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Introducción

Historia de las prisiones sudamericanas. 
Una aproximación metodológica

La indagación histórica sobre la prisión constituye un área que, aunque en 
forma lenta – y especialmente a partir de este último cuarto de siglo –, se va 
fortaleciendo en las agendas investigativas de Latinoamérica. Ciertamente esto 
no significa que, en todos los países que integran la región, se practique la disci-
plina con idénticas perspectivas metodológicas o con parejas herramientas con-
ceptuales. De hecho, este libro refleja la notable existencia de heterogeneidades. 
Sin embargo, antes de comenzar con su desarrollo, nos ha parecido conveniente 
explicitar cuál es nuestra concepción teórica-metodológica, con la cual diseña-
mos el proyecto. Desde luego, no todos los aportes responden a la concepción 
que, los directores de la obra, venimos propugnando. Empero, el plan de la in-
vestigación – y así lo expusimos a todos los autores y autoras al momento de ser 
convocados – se inspiró en estas ideas.

Como sea, es indiscutible que el proceso de fortalecimiento disciplinar a que 
aludiéramos, reconoce su propia historia; motivo por el cual también debemos 
referirnos brevemente a éste. Algunas de las reconstrucciones historiográficas 
inaugurales en torno a las prisiones se caracterizaron por poner un énfasis bas-
tante marcado en determinados enfoques teóricos a partir de los cuales dichas 
indagaciones fueron estructuradas. Al respecto, en nuestro medio cultural re-
gional, fue frecuente apelar a dos modelos: el de Georg Rusche y Otto Kirchhei-
mer, concretado, en especial, en su obra Punishment and Social Structure (1939) 
y el de Michel Foucault, a través de Surveiller et Punir (1975). La reinserción del 
enfoque de Rusche y Kirchheimer en las elaboraciones teóricas actuales –y su 
consiguiente vigencia –, tuvo lugar en el campo de los estudios criminológicos, 
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a partir de la reedición de Punishment and Social Structure en 19681. Como sos-
tiene José Sazbón, la obra de Rusche y Kirchheimer fue considerada en aque-
lla “exhumación”, como una fuente de inspiración para los estudios históri-
cos acerca de la naturaleza y funcionamiento de los sistemas penales, “con un 
aliento inaugural que cristalizó en la denominación ‘criminología crítica’ como 
fórmula descriptiva de la tendencia renovadora de la disciplina” (Sazbón, 2009, 
p.177-178). La significación de la obra reeditada para esta concepción renova-
dora, fue puesta de manifiesto por uno de los autores que también adquirirá 
relevancia por sus aportes historiográficos – tributarios al modelo de Rusche y 
Kirchheimer –, cual fue el caso de Darío Melossi, quien junto a Massimo Pava-
rini publicaron su célebre Carcere e fabbrica en 1977.

También se advierte, en ciertas reconstrucciones, la clara incidencia del 
modelo de Foucault. Los descubrimientos de la trama de dispositivos, que se 
disponen como cuadrículas para modelar y disciplinar el conjunto de conduc-
tas, constituye uno de los aspectos más sugerentes de su pensamiento en esta 
materia. A partir de la identificación de una tecnología política organizadora de 
los cuerpos, Foucault reparó en el análisis de la metamorfosis de los métodos 
punitivos en las nacientes sociedades modernas. Como ha señalado Pablo Navas, 
el modelo del “panóptico”, la disciplina y la “normalización” caracterizaron 
de manera esquemática la fijación del poder sobre los cuerpos (Navas, 2013, p. 
28). Convertida en lectura obligatoria para los interesados en el estudio de la 
penalidad en muchos de nuestros países, su “perspectiva indujo a pensar en 
términos relacionales la imbricación entre los poderes dominantes (políticos, 
económicos, culturales), los discursos e instituciones científicas y las prácticas 
de las organizaciones de seguridad pública”. En este sentido, uno de los grandes 
aportes de la línea de trabajo de inspiración foucaultiana “fue el del análisis y la 
crítica del pensamiento criminológico de raíz positivista, que constituyó el sus-
tento teórico e ideológico de las instituciones fundacionales del castigo en la re-
gión. En el campo de la Historia, la obra de Foucault sirvió principalmente para 
pensar el papel de las disciplinas científicas en la legitimación de las nuevas 
instituciones penitenciarias de los nacientes Estados” (Barreneche-Oyhandy, 
2014, p. 16).

La gravitación de estos enfoques teóricos en los estudios históricos de la pri-
sión, latinoamericanos y europeos, ya ha sido objeto de exposición en trabajos 
anteriores (Cesano, 2006, p. 23 y ss.; Núñez, 2014, p. 40 y ss.). Indiscutiblemen-
te, estos modelos teóricos ofrecieron y ofrecen algunas categorías conceptuales 
que enriquecen la perspectiva historiográfica de la prisión. Sin embargo, tam-
bién es una realidad que las lecturas canónicas de aquéllos autores pueden con-
ducir a una simplificación desmedida (Bourdieu, 2001, p. 201). En este sentido, 
no es posible evitar observar, con cierto temor, que, a menos que se empiece a 
responder menos pasivamente a aquellas concepciones, sus aportes tenderán 
a “fosilizarse y transformarse en una especie de ilación de citas reverentes” 

1 La primera edición de la obra data de 1939.
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(Caimari, 2005, p. 12). Como lo ha sintetizado Caimari con gran claridad: “Para 
el caso de la historia de la prisión y de las instituciones de control social (…) el 
peligro es un peligro tautológico. A menos que estos instrumentos sean tomados 
con creatividad, y algo de energía y ‘músculo intelectual’, el peligro es recos-
tarnos cómodamente en lo que Foucault ya pensó para el siglo XVIII francés, 
y trasladarlo sin demasiadas mediaciones al estudio de nuestras muy diferen-
tes instituciones de control social” (Caimari, 2005, 12); peligro especialmente 
grave si tenemos en cuenta que una de las críticas que suele hacerse al modelo 
foucaultiano es que “propone constantemente una explicación en términos de 
estrategias de poder –en ocasiones sin evidencia que la sustente -, en tanto que 
otros historiadores consideran necesario incluir otros factores y consideracio-
nes” (Garland, 1999, p. 193).

Lo expresado hasta aquí no significa desconocer que los estudios historiográ-
ficos sobre la prisión, no hayan experimentado nuevas perspectivas y explorado 
otros horizontes. En la misma Francia, a partir de 1975, las concepciones fou-
caultianas comenzaron a ser discutidas; produciéndose una renovación de estas 
indagaciones en donde le cupo a Jaques – Guy Petit, especialmente a través de su 
obra Ces peines obscures, un rol protagónico. Esta renovación también llegó a los 
países de nuestra región. Con todo, aún cuando Petit empleó exhaustivamente el 
recurso del análisis histórico de las fuentes nacionales –demostrando así ciertas 
falencias de Foucault– “no realizó una renovación en su forma de acercamiento 
al tema. No propuso un nuevo modo de abordar la historia de la prisión sino que 
–y no es tarea menor– contrastó lo trabajado hasta entonces [en Francia] con la 
evidencia histórica disponible” (González Alvo, 2014, p. 72 y ss.).

 

Una propuesta metodológica

Conscientes de esta situación, el proyecto que presentamos a continuación 
se propone analizar la historia de las prisiones sudamericanas sobre dos nudos 
metodológicos centrales: la historia local y la historia comparada. La historia 
local se aproxima a una perspectiva microanalítica (Pons-Serna 2007, p. 26). 
Y el microanálisis, como práctica historiográfica, se basa en la reducción de la 
escala de observación, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo 
del material documental. Estas peculiaridades del método tienen una conse-
cuencia fecunda. En palabras de Levi: “ciertos fenómenos que anteriormente se 
consideraban suficientemente descritos y entendidos, se revisten de significa-
dos completamente nuevos al alterar la escala de observación. En ese momento 
es posible utilizar estos resultados para extraer generalizaciones mucho más 
amplias, aunque las observaciones generales se hubieran hecho en el marco de 
dimensiones relativamente reducidas y a manera más bien de experimento que 
de ejemplo” (Levi, 1994, p. 126). Este énfasis por lo local, sin embargo, no debe 
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conducir a la errada percepción de sacrificar la visión de conjunto. Un localismo 
radical corre con el riesgo de convertir los objetos de análisis en incompara-
bles. La historia local, por el contrario, no debe aspirar a eso (Pons– Serna, 
2007, p. 22). En este sentido, podría ser de interés trasvasar a nuestro análisis 
cierta perspectiva de la teoría antropológica, como sucede con la concepción de 
Geertz. En efecto, si aprendemos de antropólogos él, podríamos comprender 
que la meta a seguir no debe limitarse a analizar la localidad; sino, especialmen-
te, estudiar determinados problemas, acciones, conflictos o experiencias en la 
localidad; para que las comparaciones a que podamos arribar no se vean teñidas 
de estandarización (1994, pp. 14/15). Aquí radica, justamente, la fecundidad de 
la propuesta. Es por esto que la historia local no debe renunciar a ensayos com-
parativos. 

El método comparado, como una herramienta del análisis historiográfico, no 
está exento de ciertas dificultades. Una de ellas se vincula con las fuentes. Una 
reconstrucción comparativa puede perder fuerza si quien la realiza se limita 
a tomar investigaciones puntuales y, a partir de aquellas fuentes secundarias, 
pretende una reconstrucción general. En efecto, la utilización del método com-
parado ganará rigor, en la medida que el investigador individual o el equipo de 
investigación realice su indagación empleando tanto fuentes primarias como 
secundarias para conocer cada una de las unidades comparadas (Olábarri Gor-
tázar,1992/1993, p.52). Está claro que nuestra propuesta no se identifica con 
aquellas obras generales en que diversos autores tratan del mismo fenómeno 
en diversos espacios geográficos. En esos casos –y como la ha señalado Olába-
rri Gortázar (1992/1993, p.62)– estamos más bien ante procesos presentados 
paralelamente, sin que se proceda propiamente a una comparación sistemática; 
la cual se escamotea al lector, para ser sustituida por una introducción o un 
ensayo conclusivo más o menos inteligente, pero generalmente limitado a la 
enumeración de aquellos contrastes o similitudes que más rápidamente saltan 
a la vista (Olábarri Gortázar, 1992/1993, p.62). Otro, por supuesto, será el re-
sultado cuando se trate de obras que aparezcan como producto de un verdadero 
trabajo que se desarrolla en equipo desde el principio, para el que se fijan unos 
mismos criterios de actuación en cada uno de los momentos y de las facetas 
de la investigación y que, por todo ello, podrán, al final, ofrecer una verdadera 
comparación sistemática basada en fuentes primarias y secundarias. 

La propuesta formulada aquí, que busca integrar lo local, en función de la 
posibilidad de un conocimiento general, constituye un instrumento de valor 
para contrarrestar visiones simplificadas que concluyen por fragmentar, aún 
más, un mosaico cuyas imágenes terminan por desdibujarse. Por eso se torna 
conveniente recordar que estudiar lo local, no necesariamente, es confirmar 
procesos generales. Lo local no es indefectiblemente un reflejo de procesos 
más amplios sino que permite detectar ecos particulares; especificidades que, 
en ocasiones, ponen en cuestión las evidencias defendidas desde la historia 
general. La investigación comparativa –y este es otro aspecto que estimamos 
necesario enfatizar – tiene que ser sensible a la interdisciplina. En este sentido, 
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el historiador que utiliza el abordaje comparado debe integrar su horizonte de 
análisis con las diversas perspectivas que se ocupan, cada una en su respectivo 
campo, de las distintas dimensiones de la sociedad (la historia política, la his-
toria social, la historia jurídica, la historia de la cultura, la historia económica, 
etcétera) (Barros, 2007, p. 17). Es que para que la comparación sea posible, los 
espacios con que se trabaja – una institución (la prisión), en un contexto social 
determinado que es confrontada con otra u otras– requiere que aquellas uni-
dades situacionalmente situadas sean captadas en toda la complejidad que su 
dinámica exige; cuestión de dimensiones que requiere de aquellos contactos, de 
aquellas convergencias disciplinares.

Definiendo la unidad de análisis. Marco cronoló-
gico y construcción de la agenda

La historia comparada supone la adecuada formulación de las unidades de 
análisis (Ríos Gordillo, 2016, p. 190). Esta formulación, a su vez, exige precisar el 
marco espacial, el marco cronológico y una identificación de los fenómenos que 
se pretenden comparar. En nuestro caso, el ámbito geográfico del proyecto se 
conforma con los diversos estados nacionales que integran Sudamérica. Desde 
luego que este extenso espacio, más allá de sus características compartidas, no 
puede ser considerado como algo completamente homogéneo. Por eso, la for-
mulación de cada agenda nacional debe reparar en sus particularidades. Es que, 
como bien lo indica Aguirre (2009, p. 210), escribir “la historia de las prisiones 
en América Latina moderna no es una tarea fácil, pues ella deberá abarcar va-
rios países que han seguido diferentes trayectorias socio–políticas y distintos 
patrones de desarrollo y han aplicado variados experimentos con el castigo y el 
encarcelamiento”. 

El marco cronológico de la investigación requirió determinar la posibilidad 
de elaborar un criterio de periodización. “Cortar el tiempo en períodos” –ha 
dicho Le Goff (2016, pp. 11/12) – “es necesario para la historia, ya sea que en 
un sentido general ésta se entienda como estudio de la evolución de las socie-
dades o de un tipo particular de saber y enseñanza, o incluso como el simple 
paso del tiempo. Sin embargo, ese corte no es un simple hecho cronológico, sino 
que expresa también la idea de transición, de viraje e incluso de contradicción 
con respecto a la sociedad y a los valores de período precedente”. Asimismo, 
siguiendo también a Le Goff, consideramos que periodizar constituye un acto 
complejo, cargado de subjetividad y de esfuerzos –no siempre exitosos- de pro-
ducir resultados aceptables para la mayoría y, en ese sentido, preferimos no uti-
lizar, para nuestro cometido, parámetros estrechamente ligados a los procesos 
de evolución de las tecnologías punitivas (que pueden reflejarse en productos 
normativos –leyes, decretos reglamentarios y sus modificaciones – o prácticas 
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institucionales tendentes a la modernización del castigo) sencillamente porque, 
aun cuando puedan detectarse, con relación a algunos países de la región, ciertos 
paralelismos, tal criterio no reflejaría la situación de todos (Aguirre, 2009, p. 
210). Nos inclinamos, más bien, por un criterio que atiende a la mutación de 
las estructuras de poder en Latinoamérica; entendiendo por tal concepto a una 
forma particular de relaciones entre clases, por definición son asimétricas, que 
se manifiestan de diferentes formas, dando cuenta, en general, de “los distin-
tos niveles de poder existentes entre las clases; en el marco de sus relaciones 
recíprocas, es por lo tanto esencial para delinear la fisonomía de la estructura 
de poder y, consiguientemente, los grados de autonomía de que disponen quie-
nes participan en ella, sea como agentes activos o como objetos relativamente 
pasivos de las acciones de poder” (Graciarena, 1967, p. 51). Las agencias insti-
tucionales que constituyen el control social formal (entre las cuales se cuenta 
a la prisión) responden a un diseño que proviene de aquellas estructuras polí-
ticas del poder. Por eso, la idea que desde el inicio acompañó a este proyecto se 
orienta a ofrecer un esquema de los contornos generales de la historia de las 
prisiones sudamericanas, en donde se intentará priorizar las relaciones entre el 
diseño y el funcionamiento de estas instituciones, las formas institucionales del 
castigo, “los mecanismos de negociación y resistencia adoptados por los presos 
y las formas específicas de relación entre Estado y sociedad que los regímenes 
carcelarios reflejan y revelan” (Aguirre, 2009, p. 210). De allí que, como punto 
inicial de esta indagación se proponga el afianzamiento, en la región, de las 
estructuras de poder oligárquicas a partir de 1880, lo que Ansaldi y Giordano ca-
racterizaron como “una forma histórica de ejercicio de la dominación política de 
clase, caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión 
de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política” (Ansaldi y 
Giordano, 2016, pp. 509/510).2 El año de corte para esta investigación lo fijamos 
para 1980, momento en el cual, los países sudamericanos comienzan a experi-
mentar un proceso de transición, primero, y luego restauración democrática lo 
cual, trajo aparejado, en algunos casos, un cuestionamiento en el diseño de las 
políticas de control social formal.

La definición de las unidades de análisis exige que, desde el inicio, se fijen 
con precisión conceptos claros; aspecto que depende de los interrogantes cen-
trales que se harán. Ciertamente esta tarea no podrá realizarse sin recurrir a 
elementos decisionistas, “pues la realidad histórica carece a menudo de deli-
mitaciones unívocas, que, sin embargo, tienen que presuponerse si se pretende 
examinar, respecto a sus semejanzas y diferencias, unidades de comparación 
claramente definidas” (Kocka, 2002, pp. 50, 52/53). Sobre esta base nos propu-

2  “En América Latina, la oligarquía constituyó la forma predominante de ejercicio de la dominación 
entre alrededor de 1880 (…) y 1930”; aunque – y esto refuerza nuestra prevención con relación a toda 
periodización –tal fenómeno (dominación oligárquica) en ciertos Estados latinoamericanos puede fe-
charse antes (a partir de 1830, en el caso de Chile) (Ansaldi-Giordano, op. cit., p. 513). De cualquier ma-
nera, estimamos que dar inicio a la indagación en esta fecha resulta razonable por cuanto, más allá de 
algunas particularidades (como la recién apuntada), pueda consensuarse en que, para 1880, se puede 
advertir cierta homogeneidad en la región, en orden a este aspecto. 
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simos una reconstrucción que aspira, en cierta forma, a conformar una “historia 
total” de las prisiones sudamericanas. Es claro que esta expresión la utilizamos 
con gran liberalidad por cuanto, uno de sus mentores, Pierre Vilar, la empleaba 
en relación a unidades de análisis diversas, países o regiones geográficas (Her-
mida Revillas, 2006, p. 45 y ss.). Sin embargo, nos parece que grafica, adecua-
damente, la extensión de la agenda temática que propusimos para este trabajo 
colectivo. La agenda incluyó –siendo conscientes de la disparidad de fuentes 
disponibles y de desarrollo historiográfico del tema, según los diferentes paí-
ses– los siguientes ejes:

a) Los marcos normativos: Por tales entendemos las previsiones constitu-
cionales, legales y reglamentarias que regularon, durante el período temporal 
que abarca el proyecto, la ejecución de la pena de prisión. En este contexto, el 
análisis constitucional es significativo, al menos, desde dos perspectivas: por 
una parte, por el efecto performativo sobre la legislación infraconstitucional 
y, por otra, porque los textos constitucionales pueden tener reglas de compe-
tencia con respecto a la producción normativa; las que, a su vez, es factible que 
varíen de acuerdo a la estructura del Estado (V.gr. Estado federal) y, por tanto, 
de la existencia o no de autonomías locales para el dictado de leyes vinculadas 
con esta pena (códigos penales, leyes especiales, reglamentos, etcétera) y en la 
estructuración de los servicios penitenciarios y de los espacios carcelarios. Ade-
más, estos marcos normativos se proyectan sobre la producción reglamentaria 
que, muchas veces, dotan jurídicamente de cierto contenido a la ejecución de la 
prisión; dado el carácter expansivo que tienen estos productos, en el ámbito de 
una institución total. 

 b) La arquitectura penitenciaria: Aquí cobra relevancia la existencia o no 
de modelos arquitectónicos3; en caso afirmativo, las razones de la adopción de 
algún modelo en especial; la existencia o no de superpoblación, de acuerdo al 
espacio arquitectónico; la arquitectura y las condiciones de detención de los pri-
vados de libertad.

c) El régimen institucional en las prisiones: La existencia o no de un tra-
tamiento penitenciario; sus características; la existencia o no de un régimen 
de progresividad; el lugar que ocupaba el trabajo y la educación dentro de las 
cárceles. La instalación de bibliotecas en los establecimientos y los periódicos 
penitenciarios. 

d) Las condiciones materiales de vida cotidiana en la prisión: La dieta; la 
salud; la provisión de vestimenta; el acceso de visita y la posibilidad de contacto 
con el mundo libre a través de la correspondencia. La vida sexual en las prisio-
nes. Las políticas de humanización del castigo durante las sociedades de masas4. 

3  V.gr., el modelo radial de algunas penitenciarias latinoamericanas en no pocos casos convivieron, 
durante algún tiempo con las viejas cárceles que funcionaban en edificios ruinosos, que carecían de 
mecanismos de seguridad apropiados y no ofrecían la menor posibilidad de regeneración para los de-
lincuentes.
4  Sobre el concepto de sociedades de masas en Latinoamérica, cfr. Ansaldi-Giordano (2016, p. 11 y ss.).
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e) La población penitenciaria: El número de personas privadas de libertad; el 
aumento o reducción de las tasas de encarcelamiento y la distinción en el trato 
según la condición procesal (prisión preventiva o pena). La realización de censos 
carcelarios provinciales y nacionales. 

f) El personal y los funcionarios de prisiones: La profesionalización o no de 
los servicios penitenciarios; las remuneraciones y condiciones laborales y la 
existencia de profesionales técnicos. Las revistas y libros orientados a los fun-
cionarios penitenciarios. 

g) La visión de las élites gobernantes respecto al universo penitenciario: La 
existencia (o no) de programas de política penitenciaria y el perfil de los actores 
elegidos por las élites gobernantes para dirigir las prisiones. 

h) La inversión presupuestaria estatal respecto del sistema penitenciario: La 
incidencia en los presupuestos del Estado para la política penitenciaria. 

i) Los grupos expertos y su intervención en las cuestiones penitenciarias: 
El rol que desempeñaron los criminólogos, médicos y juristas en la dirección 
de la política penitenciaria en general y de establecimientos penitenciarios en 
particular; la circulación de saberes en materia penitenciaria; los viajes de inte-
lectuales extranjeros visitando establecimientos penitenciarios o de intelectua-
les del país trasladándose a otros estados para visualizar otras experiencias; la 
existencia (o no) de Revistas especializadas en derecho penitenciario y la reali-
zación (o no) de congresos científicos sobre esta materia.

j) Los colectivos especiales dentro de la población carcelaria: Mujeres y ex-
tranjeros en prisión. La situación del niño delincuente.

k) La existencia de sistemas represivos paralelos: El tratamiento del disiden-
te político en prisión y la existencia de “sistemas subterráneos” (Cesano, 2003, 
p. 89/90) durante el Terrorismo de Estado (Ansaldi – Giordano, 2016, p. 245).

l) Las visiones de los medios de comunicación respecto de las prisiones: 
¿Cómo percibían los medios de comunicación la institución penitenciaria?

m) Los motines y fugas: La existencia de motines y los factores qué los pro-
dujeron; la percepción de estos fenómenos por parte de la opinión pública re-
flejada en los medios de prensa; la opinión sobre esta cuestión por parte de las 
élites gobernantes y los grupos expertos.

n) La salida de la prisión: Los Patronatos de Liberados y Excarcelados. Insta-
lación, incidencia, impacto sobre los niveles de reincidencia y formas de finan-
ciamiento de estas instituciones postpenitenciarias.

El adecuado conocimiento de cada uno de los aspectos que integran esta 
agenda requiere, a su vez, la incorporación de los aportes de otras disciplinas. 
En efecto, la concreción de un programa de investigación como el que pretende-
mos no puede ser llevado a cabo, por su propia complejidad, por un único saber 
académico; sino que exige esfuerzos científicos compartidos: ningún solitario 
especialista entenderá, aquí, nada sino a medias; con lo cual, para relevar los 
hilos del tejido carcelario no basta con un par de ojos avizores… Es necesario 
mucho más: un cruce de diversas miradas que permitan escrutar la realidad car-
celaria como un todo; que discurre en temporalidades diversas (Cesano–Núñez, 
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2016, p. 8). Si se ignora la trascendencia interdisciplinar podríamos esterilizar 
toda pretensión por conocer, acabadamente, la problemática que nos convoca. 
La complejidad de la cuestión penitenciaria –como hecho histórico– no puede 
ser correctamente comprendido sin un programa de esta naturaleza. Es nece-
sario, por tanto, reorganizar el contexto cognitivo de la disciplina, a partir de 
un “proceso de complejización de campos de investigación disciplinarias muy 
diversas” (Morin, 1997, 12). 

En esta dirección, la sociología podría arrojar luz sobre la conformación de 
grupos dentro de la prisión; lo cual haría posible comprender la existencia de 
eventuales tensiones; tensiones, no sólo entre internos sino de éstos con el 
personal de seguridad; todo lo cual permitiría una mejor comprensión de los 
motines y rebeliones. Lo mismo sucede con la psicología ambiental y la vida 
cotidiana en una prisión, disciplina que permite ayudar a comprender situacio-
nes tal cómo los efectos, sobre la personalidad de los penados, que provoca su 
permanencia en celdas de castigo, en contextos de aislamiento (Wener, 2014, 
p. 161 y ss.). Y los ejemplos pueden multiplicarse hacia otras disciplinas; como 
sucede con la antropología cultural (pensemos en que en muchas cárceles de 
nuestra región se verificó el encarcelamiento de sujetos pertenecientes a grupos 
étnicos diversos); la economía (con sus eventuales relaciones con el trabajo pe-
nitenciario; o la distribución del gasto público); la politología (con momentos de 
autoritarismo, y con persecuciones a los disidentes políticos); etcétera.

Volviendo, brevemente, a la evolución de las corrientes historiográficas so-
bre la prisión, podríamos decir, que si a partir del inicio de este siglo, en nuestra 
región, comenzó a observarse cierta reacción contra el modelo teórico foucaul-
tiano –cuestionado en la propia Francia varios años antes–, para lo cual, si 
abjurar a valiosas categorías ínsitas en aquel pensamiento, se apeló a la utili-
zación de un método histórico riguroso, con búsquedas exhaustivas de fuentes; 
el estado de esta disciplina requeriría actualmente una renovación a través de 
nuevos enfoques interdisciplinarios (González Alvo, 2014, p. 72); sin descuidar, 
desde luego, la continuidad y profundización del trabajo en archivo. 

Presentación general de los resultados

Este ambicioso proyecto, cuyas limitaciones para ser llevado a la práctica 
fueron fácilmente perceptibles desde su inicio, tuvo su origen en las innumera-
bles charlas entre los editores de la Revista de Historia de las Prisiones, acerca 
del porvenir del “pasado penitenciario” y la posibilidad de comenzar a integrar, 
en una sola obra, a las diversas discusiones que estaban produciéndose a nivel 
continental. Aquellas charlas, por supuesto, se remontan muchos años antes del 
nacimiento de la Revista en 2015, sin embargo, su lanzamiento fue fundamental 
para fortalecer la idea y entablar los vínculos necesarios para llevarla a cabo. 
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La primera tarea, a comienzos de 2017, fue convocar a historiadores con tra-
yectoria en la investigación histórica de las prisiones de los doce países sobe-
ranos –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela– y de la Guyana francesa, las trece divisio-
nes territoriales que componen Sudamérica5 A la ya mencionada disparidad de 
fuentes disponibles y de desarrollo historiográfico previo, se debe agregar, las 
enormes diferencias en población, superficie y economías. Mientras que Brasil 
supera los 200 millones de habitantes y los 8 millones de km2, en la República 
Cooperativa de Guyana habitan unas 800.000 personas y Surinam apenas supe-
ra los 160.000 km2. Desde las condiciones materiales se está ante un panorama 
muy diverso, el cual, al comenzar a indagar en el interior de cada territorio, se 
hace cada vez más complejo y heterogéneo al considerar las diversas condicio-
nes materiales, sociales y culturales que jalonan cada país.

Al cabo de más de dos años de trabajo de escritura, evaluaciones, correc-
ciones y revisiones –en cuatro idiomas– la convocatoria cristalizó en esta obra 
compuesta por diez de los trece países mencionados, siete escritos en castellano 
y los restantes en portugués, inglés y francés.6 Los resultados, como se espera-
ba, son sumamente variados, tanto en puntos de vista adoptados, metodologías 
empleadas, temáticas abarcadas como así también en extensión y marcos cro-
nológicos seleccionados. En vista de tal variedad, a continuación, repasaremos 
las principales características de cada capítulo. 

El capítulo correspondiente a la Argentina, escrito por Luis González Alvo y 
Alejo García Basalo, abarca poco más de un siglo, entre 1853 y 1858, utilizan-
do como criterios cronológicos la sanción de la Constitución Nacional –que los 
autores consideran fundamental para el desarrollo penitenciario argentino– y 
la primera Ley Penitenciaria Nacional, que unificó los criterios en materia de 
ejecución de la pena privativa de libertad para todo el país por primera vez. Este 
trabajo presenta el desafío de estudiar comparativamente tanto la administra-
ción nacional como de las provincias, en un largo período que se muestra jalo-
nado por “dos o tres ciclos de reforma penitenciaria” en los que la “actividad 
penitenciaria es claramente más notable”: 1870-1890, 1920-1930 y 1940-1950. 
En el primer ciclo se construyen muchos de los edificios penitenciarios más no-
tables, con total hegemonía del partido radial y se sanciona la primera codifi-
cación penal de alcance nacional. En el segundo ciclo, se produjeron notables 
avances en materia de ejecución penal que permitieron que la Argentina reto-
mara una “suerte de liderazgo en el concierto de las naciones”. Las mujeres, sin 
embargo, continúan al margen de la “modernización”. En el tercero, finalmen-
te, presentan la consolidación de la administración nacional, la introducción del 
régimen progresivo y su expansión legal hasta la década de 1950.

5  Debe señalarse también que, desde el punto estrictamente geográfico, por estar situadas sobre la 
plataforma continental, también integran Sudamérica el estado soberano de Trinidad y Tobago, las de-
pendencias holandesas del Caribe –Aruba, Curazao y Bonaire– y, en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas 
y Georgias del Sur, dependencias británicas desde 1833 a la actualidad.
6  Lamentablemente, por cuestiones personales, los autores convocados para la redacción de los capí-
tulos de Venezuela, Bolivia y Surinam, no pudieron presentar a tiempo sus contribuciones.
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El capítulo correspondiente a Brasil fue escrito por Ricardo Sontag y analiza 
un siglo y medio de la “cuestión penitenciaria” desde un punto de vista eminen-
temente jurídico entre la sanción del primer código penal brasileño en 1830 y la 
reforma de 1984 que reglamentó la ejecución penal en todo el país. Su análisis se 
centra fundamentalmente en los marcos jurídicos, en el saber legal-criminal y 
en la visión de los juristas sobre la pena de prisión. Propone que, en el siglo XIX, 
los discursos sobre la prisión no exigieron necesariamente el establecimiento 
del aparato punitivo penitenciario, sino a menudo, lo contrario. El siglo XX es el 
momento de afirmación del sistema penitenciario, como así también de fuertes 
críticas, y de surgimiento de las voces más resonantes en torno a la criminología 
y la instauración del penitenciarismo. 

El tercer capítulo, sobre las prisiones chilenas, estuvo a cargo de Marco An-
tonio León, quien prefirió centrar su estudio en el siglo XX, entre 1920 y 1970, 
concentrándose en lo que denominó el “Chile desarrollista”. Su escrito presenta 
los principales proyectos que, a lo largo de ese medio siglo, intentaron “resol-
ver” el “problema penitenciario”. Sostiene que las reformas que se corporizaron 
entonces en normas fueron, por lo general, “de escasa aplicabilidad, contradic-
torios y carentes de unidad de criterio”. Su elección cronológica es justificada 
por la promulgación del Reglamento Carcelario de 1928 y culmina con “la puesta 
en marcha de servicios alternativos a la privación de libertad tradicional”. El au-
tor concluye que el medio siglo que revisa muestra “un problema de naturaleza 
multifacética que se proyecta hasta la actualidad y que, por ende, no se agota en 
el marco cronológico”.

El artículo sobre Colombia, escrito por Nelson A. Rojas, también abarca me-
dio siglo pero entre el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del si-
glo XX, momento en el cual el autor sitúa el origen del sistema penitenciario 
colombiano, aunque también hace mención a las transformaciones producidas 
a partir de la independencia, momento en el que se produce una interesante 
red epistolar entre Francis Hall, Bolívar, Bentham y Rivadavia. Sin embargo, 
el cuerpo del texto se centra en el período que comienza en 1875 con el surgi-
miento del “problema penitenciario” y los primeros esfuerzos por centralizar 
los establecimientos penales. En sus conclusiones sostiene que los estableci-
mientos penales colombianos fueron cambiando en “función de las necesidades 
sociales”. Así, durante el siglo XIX se procuró “garantizar la rehabilitación y la 
reinserción de aquellos que transgredían los nuevos marcos normativos”, me-
diante “una serie de reformas que buscaban la manera de hacer los castigos más 
modernos, eficientes y civilizados”. Ya entrado el siglo XX, “se crearon nuevas 
instituciones como las colonias penales, los tribunales para menores y las casas 
de corrección”, un “nuevo arsenal punitivo buscaba controlar y domesticar la 
población según las virtudes burguesas de trabajo, honradez y cumplimiento de 
las normas” y llevar la presencia del Estado a “regiones desconectadas política y 
geográficamente de los centros tradicionales de poder, en un momento histórico 
donde las fronteras en la región amazónica aún no estaban definidas”, en ese 
sentido el autor recuerda la guerra con el Perú (1932-1933).
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El capítulo sobre las prisiones ecuatorianas, a cargo de Carolina Larco Cha-
cón, abarca entre 1874 y 1980. La autora propone un abordaje dividido en cua-
tro períodos. El primero, entre 1874-1920, en el que se produce un despegue 
económico, reformas “modernizadoras”, codificación penal y construcción de 
la Penitenciaría Nacional en 1874.7 El segundo período es situado entre 1921 y 
1948, desde la crisis de la exportación del cacao hasta el auge exportador del 
banano, caracterizado por la inestabilidad político-económica y en el que no 
se divisan reformas penitenciarias de mayor relevancia. El tercero, entre 1948 
y 1970, se produjo una configuración de nuevo escenario de “reflexión sobre el 
sistema penitenciario de índole más humanitario” particularmente en “la esfera 
de los debates de juristas inspirados en las ideas de los congresos penitenciarios 
internacionales”. Ese período, en el que se produjo el cierre de la Colonia Penal 
de Galápagos, fue interrumpido por la dictadura de 1963-1966 que volvió a con-
finar en islas a presos políticos. El último período, 1970-1980, comienza con la 
creación de la Dirección General de Prisiones y se caracteriza por las sucesivas 
dictaduras militares y el terrorismo de estado bajo la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, que “permeó la administración de las prisiones ocultándola en un se-
cretismo de Estado”. 

El capítulo sobre la Guyana francesa –único escrito que no corresponde a un 
territorio independiente– fue escrito por Jean-Lucien Sanchez, qiuen analiza 
el presidio colonial de Saint-Laurent-du-Maroni entre 1852 y 1953. A lo lar-
go de ese siglo, más de 70.000 convictos fueron encarcelados en la Guyana. La 
ley de deportación francesa, de 1854, estableció tres objetivos: deshacerse de 
los condenados a trabajo forzado en la metrópoli, proporcionar mano de obra 
de bajo costo en la colonia y permitir que los convictos “más merecedores” 
se conviertan en colonos tras su liberación, tal como la Australia británica. No 
obstante, dichos objetivos fueron letra muerta en la mayor parte del tiempo. El 
autor distingue dos grandes períodos a lo largo del siglo analizado: un período 
de instalación entre 1852-1867, marcado por una tasa de mortalidad penal muy 
alta y un período de represión entre 1887-1953, en el que la prisión se limitó 
esencialmente al cumplimiento de la pena. La presencia del presidio colonial en 
territorio continental sudamericano, según testimonios recogidos por el autor, 
generó una sensación de malestar en los países vecinos que veían a la prisión 
como un desprecio mostrado por Francia hacia ellos. Especialmente conside-
rando que en aquella nación se había originado la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano en 1789. Por ese motivo, algunos países intentaron 
presionar al gobierno francés para conseguir la abolición del presidio y se resis-
tieron a cooperar con la búsqueda de prófugos y hasta dieron asilo a exconvictos. 
La sensación de desprecio, afirma el autor, también fue experimentada por los 
guyaneses, que se vieron obligados durante un siglo a convivir con la prisión y 
sus habitantes. Curiosamente, la “siniestra reputación” que el presidió otorgó 
a la Guyana, comenzó a ser borrado de la memoria colectiva local a partir de la 

7  Principal centro de reclusión del país hasta 1965, cuando se inauguró la Penitenciaría Modelo del 
Litoral para la región Costa.
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década de 1960 gracias al programa espacial que comenzó a implementar allí el 
gobierno de Francia.

El séptimo capítulo, que corresponde a la República Cooperativa de Guyana, 
fue escrito por Estherine G. Adams y analiza el período 1880-1980. A lo largo 
de todo ese siglo el territorio tuvo tres grandes prisiones de Mazaruni, Geor-
gestown y Nueva Amsterdam, en las tres regiones que creó la administración 
colonial: Demerara, Esequibo y Berbice.8 La mayor parte del capítulo analiza 
las prisiones durante el dominio británico hasta la transformación de Guyana 
en una República Cooperativa en 1970. A partir de allí, la autora enfatiza que 
el compromiso del gobierno con el socialismo llevó al Servicio de Prisiones a 
ajustar su programa para reflejar los objetivos políticos generales de autosufi-
ciencia. A partir de 1976, se diversificó la agricultura en todas las prisiones con 
la finalidad de lograr autosuficiencia en leche, cerdo, verduras y arroz. El bien-
estar de los condenados y el cuidado posterior de los liberados se consideraron 
un complemento indispensable de las funciones principales de confinamiento y 
capacitación realizadas en las cárceles. Con tales fines se formaron el Servicio 
de Libertad Condicional y Bienestar, el Comité de Visita y Asistencia a los Presos 
Egresados   y el Departamento de Asistencia Social.9 Sin embargo, no estuvieron 
activos hasta 1979 por la falta de recursos, lo que impactó en las tasas de rein-
cidencia y en la ineficacia del sistema. 

El capítulo sobre las prisiones paraguayas, realizado por Pedro R. Caballero, 
aborda principalmente el período 1850-1950, sin embargo, dedica algunas pági-
nas a presentar la “cárcel pública” de Asunción desde tiempos coloniales hasta 
la primera mitad del siglo XIX. Durante el gobierno de Carlos Antonio López 
(1844-1962), el autor señala que el Estado paraguayo continuó la política fran-
cista de “transformar una población ‘pre laboral’ [vagos, vecinos enteramente 
pobres, etc.] en mano de obra sujeta a disciplina de trabajo”, dispuesta además 
a trabajar para el Estado. De esa manera,” ferrocarriles, arsenales, astilleros, 
metalúrgica y fábricas de materiales de construcción contaban con un núme-
ro variable de convictos” trabajadores. Durante la Guerra de la Triple Alianza 
(1864-1870), que dejó al país en ruinas por décadas, “se castigaba muy riguro-
samente a los soldados desertores, ladrones y criminales en general, para quie-
nes se ordenaba el fusilamiento en la plaza de su pueblo como escarmiento pú-
blico”. La última etapa analizada por el autor abarca entre la posguerra y 1950, 
y señala que tras la promulgación de la Constitución de 1870 “surgió un nuevo 
Paraguay” que pasó de un capitalismo de Estado al liberalismo económico.

El capítulo sobre el Perú, escrito por Enrique Alfredo Arias Aróstegui, presen-
ta la conformación del sistema penitenciario nacional en la primera mitad del 
siglo XX. Comienza su análisis en 1900 con un informe oficial devastador sobre 
el estado de las cárceles peruanas y culmina en 1947 con otro informe que sen-

8  Debido al tamaño de la colonia, también se crearon una serie de espacios de encierro en lugares más 
distantes como Mabaruma, Kamakusa y Annai.
9  Probation and Welfare Services, Visiting and Discharge Prisoners Aid Committee, Social Assistance Depart-
ment.



José Daniel Cesano, Jorge A. Núñez y Luis González Alvo

22

tencia que “el sistema penitenciario humano que se sigue hace honor al Perú”. 
Divide su análisis en tres etapas: durante la República Aristocrática (1895-1919), 
el gobierno de Leguía (1919 - 1929) y la “reforma democrática” (1939 -1945). 
El autor sostiene que durante esas etapas “se presentaron de manera contra-
dictoria, avances y cambios en las transformaciones carcelarias peruana, rela-
cionadas con la expansión estatal y la recentralización de funciones en muchos 
aspectos penitenciarios”. Su periodización “no responde a una idea pendular del 
cambio penitenciario sino a momentos donde determinados gobiernos pusieron 
mayor esfuerzo o interés en el tema carcelario, en muchos casos valiéndose de 
experiencias previas y normalmente impulsados por expertos”. 

Finalmente, el décimo y último capítulo, correspondiente a las prisiones 
uruguayas, estuvo a cargo de Daniel Fessler y Sofía Pi Legnani y analiza casi 
un siglo entre 1888 y 1985. Comienza con la inauguración de la primera Cár-
cel Penitenciaria de Montevideo y culmina con el el tristemente célebre Penal 
de Libertad, vecino a la ciudad homónima. Analizan un extenso proceso que 
“contempló no solamente la transformación del modelo en la arquitectura de 
los establecimientos, desde el sistema radial al gigantesco edificio en el depar-
tamento de San José, sino un cambio drástico en los objetivos planteados”. Para 
los autores, la segunda mitad del siglo XIX “estuvo marcada por un intenso 
proceso transformador del sistema penitenciario uruguayo, cuyos estableci-
mientos habían sido heredados en buena medida del período colonial”. Fue tan 
vertiginoso el proceso de cambios que la moderna cárcel inaugurada en 1888 
fue rápidamente cuestionada y “a pocos años de su puesta en funcionamiento 
pareció ganar consenso la idea de que el edificio radial debía ser sustituido por 
haber agotado sus posibilidades”. A lo largo de las primeras décadas del siglo 
XX se observa una fuerte “tensión entre las pervivencias y los cambios que atra-
vesaron el sistema penitenciario” y la exclusión de las mujeres de las agendas 
reformistas, al igual que sucedió en los demás casos hasta aquí presentados, y 
quedaron en manos de órdenes religiosas hasta fines del siglo XX. Otros hitos 
presentados por los autores son la creación de la Dirección General de Institu-
tos Penales y la Escuela de Funcionarios Penales y la proyección de una colonia 
penal agrícola industrial. Finalmente, tras la creación del Penal de la Libertad 
se registra “un quiebre radical en los tradicionales objetivos que pregonaban la 
transformación de los internos para convertirse en un espacio reservado para la 
segregación que, por otra parte, estaba fuertemente vinculado con el pasaje por 
los centros clandestinos de detención y la práctica de tortura”. 

Esperamos que el amplio panorama brindado en este libro pueda servir, no 
sólo como punto de partida para estudios regionales integrados y para la am-
pliación de los diversos tópicos que conforman la agenda trazada, sino también 
para la reflexión comparativa de la historia de la prisión en Sudamérica. La fi-
nalidad de la comparación, siguiendo a Marc Bloch, “no sólo radica en deter-
minar en líneas generales que dos objetos sean o no diferentes, sino también 
en establecer – y ésta es una necesidad que, al mismo tiempo, es mucho más 
difícil pero también más interesante – los rasgos precisos que los distinguen y 
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que evidentemente implica como primer paso que ambos sean contemplados 
por separado” (Bloch 1999, p. 129). Este esfuerzo permitirá ir esbozando una 
suerte de “mapa historiográfico” de los espacios de encierro en la región; de sus 
dinámicas internas; de sus peculiaridades; pero, al mismo tiempo, un elemento 
de valor para ponderar cómo el fenómeno carcelario se desenvolvió durante el 
siglo que pretendimos abarcar.

José Daniel Cesano, Jorge A. Núñez y Luis González Alvo
Argentina, Julio de 2019
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Historia mínima de la prisión 
argentina. Una aproximación de 
conjunto a los ciclos de reforma 

penitenciaria de la Nación y de las 
provincias, 1853-1958

Luis González Alvo y Alejo García Basalo 

El orador no ha de seguir las reglas del arte 
como ley inviolable. Atienda a lo que piden las 
circunstancias.

M. Fabio Quintiliano. Instituciones oratoria.

En materia de retórica en general, y también en las ciencias sociales en par-
ticular, pueden encontrarse los más variados tipos de introducciones según los 
fines que persigue cada autor. En este caso, para un texto breve que pretende 
presentar más de un siglo de historia penitenciaria nacional, debe realizarse un 
muy buen exordio en el sentido más literal del término. No sólo para atraer la 
atención del lector y preparar su ánimo para lo que le espera –captatio bene-
volentiae– sino para advertir sobre las dificultades de la labor emprendida, los 
obstáculos encontrados y las limitaciones del resultado. 

En este capítulo se presenta de un modo mínimo, al decir de los académicos 
mexicanos, un siglo de historia de la prisión en la Argentina. Se abordan, casi 
exclusivamente, a las instituciones de reclusión para adultos mayores de edad.1 

1 En esta historia de la prisión no se incluyen las instituciones de reclusión de menores como así tam-
poco las militares. Tampoco se analizan particularmente las cárceles de mujeres, que han sido objeto 
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En vistas de cumplir con los objetivos de este libro colectivo, se ha procurado 
realizar un acercamiento de conjunto a la historia de un estado federal que, por 
disposición constitucional, posee un único código penal pero 15 jurisdicciones 
judiciales –durante el período estudiado– cada una con su propio código de 
procedimientos y sus sistemas de ejecución, lo cual contribuye a complejizar la 
descripción y análisis de los distintos y disímiles aspectos que presenta cada uno 
de los casos.2 Asimismo, a la dificultad inherente a la multiplicidad de jurisdic-
ciones, debe agregarse que, aunque la historiografía ha avanzado notablemente 
en los últimos tiempos, son contadas las jurisdicciones que han sido abordadas 
por historiadores y, en la mayor parte de los casos no hay siquiera trabajos mo-
nográficos que reseñen sus principales instituciones, lo que dificulta aún más 
la tarea.3 

Ante tal panorama, la propuesta de este capítulo consiste, fundamentalmen-
te, en proveer al lector de una suerte de “esquema comentado” y de una se-
lección de temas considerados clave a lo largo del período de ciclos de reforma 
penitenciaria, que comenzó con la unificación constitucional del país en 1853 y, 
de algún modo, como explicaremos más adelante, experimentó una de suerte 
de cierre o un “nuevo comienzo” luego de la sanción y puesta en vigor de la Ley 
Penitenciaria Nacional en 1958. Las complejidades comentadas nos condujeron 
a segmentar el período estudiado en dos partes: la primera abarca los años pos-
teriores a la sanción de la Constitución Nacional –años “precodificados”– y de 

de estudio de importantes trabajos en los últimos años y hubieran requerido de un tratamiento con una 
profundidad que esta obra colectiva, por su extensión, no puede incluir. Sin embargo, cabe mencionar 
que, durante todo el período de vigencia del primer código penal argentino (1887-1922) no existieron 
edificios construidos con parámetros penitenciarios para albergar mujeres. Los locales empleados para 
esos fines fueron, en un primer momento, celdas o pabellones separados en edificios principalmente 
destinados a varones. A partir de la década de 1850, con la difusión de las sociedades de beneficencia, 
el castigo femenino fue delegado en aquellas instituciones hasta la llegada de la Hermanas de la Cari-
dad del Buen Pastor, a fines del siglo XIX. La congregación llegó al país en 1886 y se difundió por las 
diferentes provincias con relativa rapidez. Un rápido acercamiento general muestra, tres etapas más o 
menos definidas: una de carácter asistencial, con la intervención de las Sociedades de Beneficencia, que 
enviaban a las mujeres a casas de familia, hospitales, etc. para tareas domésticas o bien a “casas de co-
rrección”; otra con la incipiente creación de secciones en cárceles de varones (al respecto pueden verse 
los casos de Mendoza, Tucumán y Entre Ríos) y por último la acción de las Hermanas del Buen Pastor.
2 En la actualidad son 25 jurisdicciones: las 23 justicias provinciales, la justicia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Justicia Federal.
3 En sus comienzos, a mediados del siglo XX, la historia de la prisión argentina fue abordada por ju-
ristas como Enrique Aftalión y Julio Alfonsín (1950, 1953). Luego, por varias décadas, la referencia casi 
exclusiva fue la obra de J. Carlos García Basalo (1965, 1975, 1979, 1981). A partir de la década de 1990, 
los trabajos de Salvatore (1996) y Caimari (1997, 2002, 2004, 2007) llevaron las cárceles al dominio 
de la historia social. Asimismo, María Gabriela Ini (2000), Donna Guy (2001), Laura Mingolla (2010) y 
Carmen Rodríguez López (2015) han estudiado la cárcel de mujeres de la ciudad de Buenos Aires. En el 
ámbito de las justicias provinciales pueden mencionarse los trabajos de Gabriela Dalla-Corte y Graciela 
Vivalda (1991), Carolina Piazzi (2011, 2012), Luis Viel Moreira (2001), Sebastián Nieto (2010), Mile-
na Luciano (2013, 2014, 2015), Ornella Maritano y Melina Deangeli (2015), Melina Yangilevich (2017) 
Cecilia Gargiulo (2012) y Luis González Alvo (2013, 2015, 2017, 2018). Los territorios patagónicos han 
sido abordados por Ernesto Bohoslavsky y Fernando Casullo (2003), María Pierini (2007), Pablo Navas 
(2010, 2012), Silvana Cecarelli (2009) y de Ryan Edwards (2014). José Daniel Cesano (2011) y Jeremías 
Silva (2012, 2013) han abordado el estudio de la Dirección General de Institutos Penales. César Seveso 
(2009), Débora D’Antonio y Ariel Eidelman (2010), D’Antonio (2010) y María Julia Giménez (2014) exa-
minaron el tratamiento de los presos políticos entre los golpes de 1955 y de 1976. Desde una perspectiva 
de historia de la arquitectura, deben mencionarse los aportes de Alejo García Basalo (2006, 2013, 2016, 
2017), Cecilia Raffa (2007) y Matías Ruiz Díaz (2014, 2016).
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vigencia del primer código penal (1853-1922); y la segunda, desde la sanción del 
segundo código penal hasta la puesta en vigor de la Ley Penitenciaria Nacional 
(1922-1958). A su vez, cada uno de estos apartados se integra con breves intro-
ducciones al tracto abordado, seguido de una descripción sucinta de cada una de 
las jurisdicciones involucradas. De este modo, esperamos que este texto pueda 
ser leído como una propuesta de abordaje a la historia de la prisión argentina, 
como un esquema comentado y como insumo para comenzar a ahondar en los 
temas presentados, los cuales, por las limitaciones comentadas, son tratados de 
un modo mínimo. 

“Centros de trabajo y moralización”. Primeros 
desarrollos del penitenciarismo argentino, 1853-
1922

En 1853, la Argentina ratificó su voluntad de reforma penitenciaria median-
te el artículo 18° de la recién sancionada Constitución Nacional. Aquel artículo 
determinó que las cárceles de la Confederación serían “sanas y limpias, para 
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a 
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exi-
ja, hará responsable al juez que la autorice”. Aquella disposición, que provenía 
de la cultura jurídica hispánica, sería, a partir de entonces, el estandarte de los 
reformistas locales y se reproduciría, casi textualmente, en las constituciones 
provinciales. 

A partir de las décadas de 1850 y 1860 se multiplicaron los alegatos por la 
reforma –tesis doctorales en jurisprudencia, publicaciones científicas y de la 
prensa– y comenzó, con la construcción de la penitenciaría mendocina, un pri-
mer período de la reforma que se caracterizó por la construcción de nuevos edi-
ficios que serían bautizados como “cárceles penitenciarias” (García Basalo, A., 
2006). En el lapso que separa la constitución bonaerense de 1854 de la de 1873, 
no sólo se insistió en que las cárceles deberían ser “para seguridad y no para 
mortificación” sino que, además, las penitenciarías deberían ser “reglamenta-
das para que constituyan centros de trabajo y moralización”.4 Aquella cláusula 
representó un notorio cambio jurídico respecto a la condición constitucional de 
la privación de la libertad.

Asimismo, durante las décadas de 1870 y 1880, las provincias adoptaron el 
proyecto de código penal de Carlos Tejedor que, con algunas modificaciones, en-
traría en vigor en toda la Nación a partir del 1° de febrero de 1887. Aquel primer 
código penal rigió hasta 1922, cuando fue reemplazado por el código impulsado 
por Rodolfo Moreno. En esas décadas, varias provincias encararon sus primeros 

4 Así se dispuso según el artículo 27° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1873.
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proyectos penitenciarios y la Nación administró sus primeras instituciones pe-
nales luego de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires –al tomar el control 
de la Penitenciaría y de la Cárcel Correccional– y en los territorios nacionales, a 
partir de sus respectivas creaciones y organización judicial.

Durante las siete décadas que separan la sanción de la Constitución Nacional 
de la puesta en vigor del nuevo código penal, los saberes en materia penitencia-
ria experimentaron notables transformaciones (González Alvo, 2017b). En este 
apartado se esbozarán sucintamente cuatro aspectos de aquellas transforma-
ciones: las tesis y publicaciones científicas, la participación en congresos in-
ternacionales, el primer censo y el primer congreso penitenciario nacional y la 
creación de los primeros patronatos de excarcelados.

Las tesis en jurisprudencia y las publicaciones científicas

Los orígenes académicos del saber penitenciario se remontan fundamental-
mente a dos tipos de publicaciones: las tesis doctorales en jurisprudencia de 
las universidades de Buenos Aires y Córdoba y los artículos sobre temas peni-
tenciarios que aparecieron en revistas científicas como Revista Criminal (1873), 
Revista Jurídica y de Ciencias Sociales (1884-1942), Criminalogía Moderna (1898-
1901), Archivos de criminología, medicina legal y psiquiatría (1902-1913), Revista 
Penitenciaria (1905 a 1909) o la Revista Argentina de Ciencias Políticas (1910-1972), 
entre otras (Gómez Rígoli, inédito; Fernández, 1999).

La primera tesis doctoral que trató específicamente sobre el “régimen pe-
nitenciario argentino” fue presentada en 1869 en la Universidad de Buenos Ai-
res por el sanjuanino Nicanor Larraín. En general, en las tesis predominaron 
puntos de vista que podrían considerarse propios de la “escuela clásica”, hasta 
la irrupción del positivismo hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. No 
obstante, tal vez uno de los cambios más sensibles en la forma de encarar la 
problemática no se relacionó a las disputas entre “escuelas” sino a un cambio de 
visión general acerca del “tratamiento penitenciario” que se evidenció mediante 
el reemplazo de la palabra “régimen” por “sistema” en los títulos de las tesis. 
Aquel cambio, que incluyó la relación entre distintos tipos de instituciones pe-
nitenciarias, denotó un mayor grado de conexión entre el estudio de la ejecución 
penal, su puesta en práctica y las políticas tanto nacionales como provinciales al 
respecto (Riva y González Alvo, 2015).

A diferencia de los artículos publicados en revistas científicas, las tesis eran, 
a menudo, textos breves y poco originales. Por lo general se referían a tópicos 
visitados durante las clases, algunos libros sobre el tema –particularmente tex-
tos franceses– y solían seguir los lineamientos de la cátedra. Salvo unas pocas 
excepciones, no presentaban planteos novedosos o análisis de casos particulares 
sino que se limitaban a demostrar un dominio general del tema y, en ocasiones, 
a realizar algunas propuestas en vistas a solucionar los mayores problemas. 
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La contracara de las tesis, en cuanto a originalidad y metodología, la consti-
tuían los artículos publicados en revistas científicas. Por lo general eran realiza-
dos por expertos en el tema y solían presentarse como aportes novedosos. Pu-
blicaciones como Archivos, dirigida por José Ingenieros, o la Revista Penitenciaria, 
dirigida por José Luis Duffy, resultan algunos de los ejemplos más notorios en 
el campo de saber penitenciario.5 A través de sus páginas es posible registrar el 
tratamiento de muy diversos temas, desde el trabajo hasta la educación, pa-
sando por proyectos de laboratorios penitenciarios, propuestas para combatir 
la reincidencia, la importancia de implementar los patronatos, etc. Asimismo, 
aquellas publicaciones dejaron constancia no sólo de reflexiones sobre la teoría 
sino también documentos sobre la práctica concreta tales como los informes de 
las direcciones de cárceles, sus alcaidías y diversas oficinas internas –sobresa-
len por sus informes psiquiátricos los de las oficinas de estudios médico-lega-
les–, proyectos legislativos, notas a los ministerios, entre otros.

La participación en congresos internacionales

La reflexión teórica sobre temas penitenciarios no sólo se nutrió de la pro-
ducción escrita sino también a partir de la participación en foros internacionales 
de especialistas en la materia.6 A partir del siglo XIX, los Congresos Penitencia-
rios Internacionales constituyeron el encuentro por excelencia de penitencia-
ristas de todo el mundo.7 El primer congreso que contó con un representante de 
la Argentina fue el de Estocolmo (1878), al que asistió el médico sueco Ernesto 
Åberg.8 Los siguientes representantes fueron Ángel Rojas (Roma, 1885), Eduar-
do Ybarbals y Eduardo García Mansilla (San Petersburgo, 1890), José María Ca-

5  José Luis Duffy (1876-1949), fue director de la Cárcel de Encausados. Allí creó la pionera Oficina de 
Estudios Médico-legales en 1905 y la Revista Penitenciaria (1905-1909), primera en su tipo en Argenti-
na, entre otras iniciativas innovadoras. José Ingenieros (1877-1925), médico psiquiatra, fue el primer 
director del Instituto de Criminología fundado en 1907 por Antonio Ballvé en la Penitenciaría Nacional. 
Autor de numerosos trabajos en diversas disciplinas, Ingenieros fundó junto a Francisco de Veyga, la 
revista Archivos de Psiquiatría y Criminología aplicadas a las ciencias afines en 1902.
6 Los primeros congresos penitenciarios, de carácter privado, se llevaron a cabo en Frankfurt (1846), 
Bruselas (1847) y nuevamente en Frankfurt (1857). Luego del Congreso Nacional celebrado en Cincin-
nati, EE.UU., en 1870, el presidente norteamericano envió a Enoch Wines, su promotor, a Europa para 
interesar a los gobiernos en celebrar una reunión internacional. El primer congreso fue celebrado en 
Londres en agosto de 1872 y en él se propuso la creación de una Comisión permanente que los organi-
zara. Este fue el nacimiento de la Comisión Penitenciaria Internacional, renombrada Comisión Interna-
cional Penal y Penitenciaria en 1929. El encuentro celebrado en Londres, inició una serie de congresos 
internacionales que se mantuvieron casi ininterrumpidamente hasta 1950. Al año siguiente, la CIPP 
fue disuelta y sus actividades fueron transferidas a las Naciones Unidas bajo la nueva denominación de 
Fundación Internacional Penal y Penitenciaria, que continúa con los encuentros internacionales hasta 
la actualidad.
7 Para un estudio sobre las participaciones latinoamericanas en los congresos penitenciarios inter-
nacionales puede verse Del Olmo (1981) y Rivera Beiras (2005). Específicamente sobre la participación 
argentina en esos congresos puede verse Molinario (1953).
8 El presidente Sarmiento había designado comisionados para el Congreso de Londres de 1872 (Ru-
fino Varela, residente en Londres, o Juan Fair, cónsul en esa ciudad si Varela no pudiese asistir) pero, 
al parecer, no participó ninguno. Åberg no llevó un informe propio al Congreso de Estocolmo, sino 
que presentó los informes del presidente del Tribunal Supremo de Santa Fe, Severo Basabilbaso, y del 
miembro de la Cámara de Justicia de Mendoza, José M. Zapata (García Basalo, J. C., 1965).
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bezón y Francisco de Veyga quienes participaron a título personal (Paris, 1895), 
Marco Avellaneda, Juan Carlos Belgrano y Joaquín Lemoine (Bruselas, 1900).9 
En casi todos los casos se observa la ausencia de una relación directa de los 
delegados con el mundo penal. Tal vez la participación más trascendente fue 
la de Armando Claros, delegado oficial en el Congreso de Washington en 1910, 
por la razón de que fue el primer directivo penitenciario enviado especialmente 
para ese fin, sumado al hecho de que Claros se encargó de publicar su informe, 
que luego sería profusamente citado y consultado como referencia sobre el te-
ma.10 Claros fue acompañado por otro funcionario importante, Antonio Amaya, 
destacado director de la Penitenciaría de Córdoba, quien participó en calidad 
de asistente enviado por la gobernación de esa provincia (González Alvo, 2018).

Respecto a los congresos penitenciarios internacionales podría afirmarse, 
como sostuvo Ángel González Millán en relación al primer congreso peniten-
ciario norteamericano llevado a cabo en Cincinnati en 1870, que tuvieron ex-
traordinaria influencia en el desarrollo del penitenciarismo a nivel global. La 
declaración de 37 principios que acompañó a aquellos congresos desde sus ini-
cios fueron reafirmados en 1930, demostrando que aún conservaban actualidad 
(González Millán, 1960). En la Argentina, ya entrado el siglo XX, el desarrollo 
de las ideas penitenciarias siguió los caminos marcados ya por el congreso de 
Cincinnati.

El Censo Carcelario de 1906 y el Congreso Penitenciario de 1914

A nivel nacional, el primer paso hacia un diagnóstico de conjunto de la si-
tuación penitenciaria se concretó mediante el primer censo carcelario nacional, 
impulsado por Antonio Ballvé, director de la Penitenciaría Nacional, y realizado 
durante el año 1906. Aun con sus falencias, aquel censo se convirtió en una pie-
za fundamental en la historia de la estadística penitenciaria argentina. Según 
Hernán Olaeta, fue un trabajo muy ambicioso que se realizó a nivel nacional 
mediante un cuestionario de 160 preguntas elaboradas por una “comisión de 
ilustres”. El cuestionario incluía, entre otras, categorías típicas del positivismo 
criminológico en la clasificación de detenidos. Un primer informe fue publicado 
como artículo en la revista Archivos de Criminología en 1908 y luego como libro en 

9 Los delegados oficiales fueron Eduardo Ybarbals, encargado de negocios ante el gobierno Imperial 
y Real de Austria-Hungría, y García Mansilla, agregado en esa legación diplomática. Al congreso de 
París, en 1895, asistieron los médicos Cabezón, Inspector General de Sanidad del Ejército y de Veyga 
como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Al Congreso de Bruse-
las, en 1900, asistieron los delegados Avellaneda (jefe de la delegación), Belgrano (ministro residente 
en Bélgica) y Lemoine (diplomático). Avellaneda fue nombrado vicepresidente de la Sección Tercera. 
En Washington, Claros fue designado uno de los vicepresidentes del Congreso. Agradecemos a Jorge 
Alberto Núñez por la información aquí presentada, tomada de las actas de los respectivos congresos. 
10 El informe de Claros, publicado bajo el título Nuevas tendencias penales en el Congreso Penitenciario 
de Washington, fue elogiado por Eusebio Gómez en su libro El problema penal argentino (1912), citado en 
numerosas ocasiones por José Ingenieros y Adolfo S. Carranza, y también en la revista del Colegio de 
Abogados de Lima, entre otros.
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1910.11 El trabajo cubrió la totalidad del país, dividido entonces en 14 provincias 
y 9 territorios nacionales.12 La suma total de personas privadas de la libertad fue 
8.011, divididas en 7.741 varones (3.066 condenados y 4.675 encausados) y 270 
mujeres (140 condenadas y 130 encausadas), repartidas en 65 establecimientos. 
Según Olaeta, aun considerando las importantes diferencias cuantitativas con 
la actualidad, las distribuciones de las variables guardan gran similitud (Olaeta, 
2018, pp. 32-39).

Ocho años después del censo, se realizó uno de los principales hitos del pe-
nitenciarismo argentino: la realización del primer Congreso Penitenciario Na-
cional, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 4 al 11 de mayo de 1914.13 
La presidencia estuvo a cargo de Norberto Piñero, catedrático de derecho penal, 
y el discurso inaugural fue dado por el delegado del gobierno nacional, Rodolfo 
Rivarola. El congreso se dividió en tres secciones: una sobre la legislación, en la 
cual se trató la reforma del código penal y de procedimientos, los métodos para 
la organización de la estadística criminal, los exámenes psiquiátricos y la legis-
lación de menores; otra sobre régimen penitenciario, en la que se debatió sobre 
las necesidades edilicias a nivel nacional y provincial, la reglamentación de la 
ejecución penal, el tratamiento de “alienados”, los patronatos de liberados y la 
formación profesional de celadores y guardianes. La última sección, sobre te-
mas preventivos, se focalizó en cuatro grupos: “vagos”, alcohólicos, la infancia 
abandonada y los “retardados y tarados”.

Los patronatos de excarcelados

El Congreso Penitenciario de 1914 visibilizó la acuciante inexistencia de ins-
tituciones de asistencia a los excarcelados. En aquella ocasión, el prestigioso 
jurista Eusebio Gómez se pronunció enfáticamente a favor de la creación de 
patronatos y sostuvo que era el principal medio para combatir la reincidencia.14 
Algunos años después, ya sobre el final del primer período de la reforma peni-
tenciaria argentina, en el año 1918, Jorge H. Frías fundó el primer patronato de 
excarcelados del país en la Capital Federal.15 Según su estatuto, los fines de la 
institución serían disminuir la criminalidad y la reincidencia, procurar trabajo a 
los excarcelados y, en casos excepcionales, auxiliar a las familias de encausados 
y condenados. Al ser el primer patronato del país, también se propuso colaborar 

11 La administración de la revista Archivos de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal fue la principal 
impulsora de la realización del Congreso.
12 Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Santiago del 
Estero, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy y los territorios nacionales 
de Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
13 Trabajos y actas del Congreso Penitenciario Nacional (1914) Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Peni-
tenciaría Nacional.
14 Al respecto también puede verse Gómez (1910).
15 Por decreto presidencial de enero de 1906, impulsado por José Luis Duffy, director de la Cárcel de 
Encausados de la Capital, se creó un patronato de liberados en Buenos Aires, pero no llegó a funcionar 
(Núñez, 2014, p. 192). Sobre la figura de Jorge H. Frías puede verse García Basalo, J. C. (1988).
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a la conformación de instituciones análogas en las capitales provinciales y de los 
territorios nacionales con el fin de formar una confederación de patronatos.16 

Hacia 1922, el mismo año en que entraría en vigor el nuevo código penal, se 
llevó a cabo la Primera Conferencia para Organizar el Patronato de Liberados. 
En 1927, tal como lo había entendido Jorge Frías, el patronato fue considera-
do jurídicamente como “el órgano de ejecución de la libertad condicional”, es 
decir, como condición “indispensable e insustituible para que pueda funcio-
nar la libertad condicional”. Aquel año, ante la paralización del Patronato por 
problemas económicos, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal decidió no conceder libertades condicionales hasta que el 
Patronato “estuviera en condiciones de ejercer la supervisión y asistencia de 
los liberados” (Bouzón de Terzano, E. y García Basalo, J.C., 1980, p. 17). Ya en la 
década de 1930 se fundarían los patronatos de las provincias de Córdoba, Santa 
Fe y Tucumán y el Patronato de Liberadas de la Capital. 

El “período constitucional” de los primeros ciclos refor-
mistas, 1853-1880

Entre 1853 y 1880 las constituciones de la Nación y de las provincias fueron 
los textos normativos que guiaron los primeros ciclos de reforma penitenciaria. 
Sobre el final del período, entre 1876 y 1880, la mayoría de las provincias adoptó 
el proyecto de código penal elaborado por Carlos Tejedor.17 En las tres décadas 
que siguieron a la Constitución se han detectado al menos tres momentos de 
importancia para la reforma penitenciaria. En la década de 1850, las políticas 
reformistas de la Confederación y el Estado de Buenos Aires; en las décadas de 
1860-1870 la construcción de las dos primeras penitenciarías del país: Mendoza 
y Buenos Aires y, también en los ‘70, la elaboración de proyectos de penitencia-
rías interprovinciales.

La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires

A partir de febrero de 1852, luego de la victoria en la batalla de Caseros, Justo 
José de Urquiza, en su carácter de director provisorio de la Confederación Ar-
gentina, se convirtió en uno de los principales impulsores del reemplazo de la 
penalidad tradicional por una cultura penal en clave liberal, mediante una serie 
de decretos que procuraban tres importantes cambios: la abolición efectiva de 
penas de antiguo régimen, la codificación penal y la reforma carcelaria. Entre 

16 Estatuto del Patronato de Liberados (1940) Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacio-
nal.
17 Al respecto puede verse García Basalo, J. C. (1998). El estudio de la aplicación efectiva del código du-
rante esos años es materia pendiente en la historia del derecho argentino. Para la provincia de Córdoba, 
que adoptó otro proyecto, puede verse Agüero y Rosso (2018).
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los decretos tendientes a lograr la supresión de los castigos de antiguo régimen 
pueden mencionarse los de abolición de las penas de confiscación y de muerte 
por delitos políticos. Posteriormente, en la Constitución, se volverían a prohibir 
los azotes. En el decreto de creación de la Municipalidad de Buenos Aires, se 
dispuso la reforma de las cárceles existentes en la ciudad y la creación de “peni-
tenciarías y de asilos de corrección” (García Basalo, J.C., inédito, p. 2). 

Probablemente, la más importante de las iniciativas de Urquiza fue el decreto 
del 28 de agosto de 1852 por el que dispuso el establecimiento de una comisión 
general de codificación para la redacción de los códigos civil, penal y comercial, 
de un código de procedimientos y de una la ley de organización judicial. Aquel 
decreto puede ser considerado como un primer plan orgánico de reestructura-
ción judicial nacional y como precedente directo de la potestad del Congreso 
Nacional, incluida en la Constitución de 1853, para dictar los códigos en materia 
“civil, mineral, penal y demás leyes generales para toda la Confederación”.18 
No obstante, esta iniciativa, como muchas otras, acabó trunca luego de la re-
volución porteña del 11 de septiembre de 1852. Una vez consumada la secesión 
bonaerense, el gobernador Valentín Alsina, quien en mayo de ese año se había 
declarado, como ministro de Gobierno, a favor de sancionar un código penal “en 
armonía con el sistema penitenciario y correccional” y de construir los edificios 
correspondientes), impulsó una reforma de la administración judicial que im-
plicó la habilitación de nuevas cárceles en el interior de la provincia separatista. 
Luego de sancionada la Constitución Nacional, el presidente Urquiza, estable-
cido en la capitalizada Paraná, continuó con sus planes codificadores para la 
Confederación e impulsó una ley que autorizó al Poder Ejecutivo a nombrar una 
comisión encargada de redactar los códigos que preveía la Constitución, aunque 
tampoco tuvo éxito (García Basalo, A., 2017, p. 54). Pasarían entonces más de 30 
años hasta la promulgación de la codificación penal.19 En 1855, Urquiza decretó 
un Reglamento para las Cárceles del Territorio Federalizado de Entre Ríos.

En 1853, la provincia de Buenos Aires dividió su jurisdicción en cuatro depar-
tamentos judiciales con cabecera en la capital, San Nicolás, Mercedes y Dolores 
(Yangilevich, 2012; Corva, 2014). Esta reestructuración implicó la habilitación de 
nuevas cárceles que, en sus primeros tiempos, emplearon los mismos espacios 
de los tribunales y funcionaron primordialmente como espacios de detención 
preventiva mientras que el grueso de las condenas se cumplió en las fuerzas 
militares de frontera. La escasez de condenas a privación de la libertad se debía, 
además de la tradición penal local y otras cuestiones pragmáticas, a la persis-
tencia de la cultura penal tradicional y la consecuente ausencia de codificación 

18 La redacción del código penal quedaría a cargo de Baldomero García (1799-1870), Manuel Insiarte 
(1796-1868) y Felipe Arana (1786-1865). En 1854, el Congreso Nacional dictó la Ley Nacional n° 12, 
que autorizaba al Poder Ejecutivo a nombrar una comisión para que redacte los códigos que preveía la 
Constitución (García Basalo, J. C., inédito, pp. 5-8).
19 Por decreto de diciembre de 1864 se encargó a Carlos Tejedor la redacción de un proyecto de Código 
Penal. Si bien Tejedor cumplió con su cometido, su proyecto no llegó a ser sancionado por el Congreso. 
Diversas comisiones revisaron su proyecto hasta que fue finalmente aprobado en 1886 y promulgado 
en 1887.
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penal liberal. En aquellas viejas cárceles departamentales, donde reinaba la es-
casez, el uso de grillos y cepo, los azotes y el cobro de carcelaje a los presos, 
eran frecuentemente empleados para retener a los reos y proveer de un ingreso 
al alcaide, que no tenía asignado un salario (Yangilevich, 2017).

A nivel nacional, durante los años que duró la secesión bonaerense se pro-
dujeron algunos avances considerables, sobre todo en Mendoza y Entre Ríos. En 
la provincia de Mendoza se comenzó la construcción de una penitenciaría radial 
que acabó destruida por el terremoto de 1861, sin haber llegado a ser inaugura-
da. Ese mismo año, en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se 
construyó la primera sección de la Casa de Justicia y Cárcel Pública, ampliada en 
1864 con un segundo edificio (García Basalo, A., 2017, p. 138). La cárcel contaba 
con ocho calabozos y salas para la guardia y la alcaidía. Si bien se trató de una 
construcción que no puede ser considerada dentro de la arquitectura peniten-
ciaria, la separación de la cárcel del espacio del gobierno y su anexión a la Casa 
de Justicia responde a un concepto republicano de separación de poderes. En 
Santa Fe la cárcel había sido retirada del cabildo a fines de la década de 1820 y 
trasladada a la Aduana (González Alvo, 2018). En el resto de las provincias de 
la Confederación, las cárceles continuaron funcionando en los viejos cabildos o 
casas de gobierno durante toda la duración de la secesión bonaerense.20

Las primeras penitenciarías: Mendoza y Buenos Aires

En 1861, a partir del triunfo bonaerense en Pavón, se produjo la reunificación 
nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires que dio lugar, entre muchos otros 
procesos, a una suerte de normalización penal que concluiría con la sanción 
del código en 1886. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), 
se sancionaron las leyes nº 27, 48, 49 y 50 que determinaron la jurisdicción y 
la competencia federales, tipificaron los delitos y establecieron penas y pautas 
de procedimiento. El avance sobre el sistema punitivo de antiguo régimen, que 
había iniciado Urquiza, prosiguió mediante la sanción de las leyes nº 94 y 514 
que prohibieron –una vez más– los azotes y suprimieron la prisión por deudas 
en causas civiles y mercantiles (García Basalo, A., 2017, p. 56). En este contexto 
de avance sobre el paradigma penal de antiguo régimen, dos provincias comen-
zaron las construcciones de los primeros edificios de planta penitenciaria de la 
Argentina: Mendoza y Buenos Aires. 

20 En Tucumán, en el año 1860, se sancionó una ley que mandaba edificar una nueva cárcel pública que 
no prosperó. En Córdoba, en 1862, se intentó, sin éxito, construir una penitenciaria. La construcción 
no se realizó y los presos fueron trasladados en 1869 al edificio de la vieja Aduana Seca. En San Luis, 
durante el segundo gobierno de Justo Daract (1857-1859), se estudió la posibilidad de construir una 
penitenciaría al estilo de la que se proyectaba en Mendoza, sin embargo, el proyecto no prosperó y la 
cárcel no fue trasladada sino hasta 1880, cuando se inauguró el nuevo edificio de la Policía, frente a la 
Plaza Independencia. En Salta, la iniciativa de la construcción de la Casa Penitenciaria, que se habilita-
ría en 1884, surgió durante la gobernación de Benjamín Zorrilla (1869-1871). En Catamarca, Corrientes, 
La Rioja, San Juan, Santiago y Jujuy, las cárceles públicas continuaron en edificios anexos a los viejos 
cabildos o casas de gobierno hasta comienzos del siglo XX (García Basalo, 2017).
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El gobierno mendocino comenzó las obras de su primera penitenciaría en el 
año 1858, sin embargo, el terremoto de 1861 devastó por completo la capital y 
causó la muerte de miles de personas. Después de la catástrofe, en el contex-
to de reconstrucción de la ciudad, el gobierno provincial encaró, entre múlti-
ples obras, un nuevo proyecto penitenciario. El presupuesto que se le asignó a 
la Penitenciaría –25.000 pesos– la convirtió en la segunda obra más onerosa, 
luego de la Iglesia Matriz. El plano, encomendado al ingeniero belga Fernando 
Berghmans, fue posteriormente modificado por Carlos María Rivarola, quien no 
tenía experiencia en ese tipo de construcciones y concibió un edificio irregular 
y asimétrico.21 

La primera penitenciaría de la argentina fue construida frente a la plaza cen-
tral de la nueva ciudad de Mendoza, con las dependencias de la guardia y del 
Juzgado del Crimen ubicadas sobre la plaza. El edificio estaba rodeado por una 
muralla de piedra y adobe y, en su interior, contaba con ocho hileras de entre 
ocho y doce celdas en forma radial que convergían en un patio central hexa-
gonal (García Basalo, A., 2017, p. 88). Las celdas, como la cárcel de Santiago de 
Chile, se abrían al patio en forma directa, razón por la cual no había un corredor 
central. En el proyecto original, el centro de la penitenciaría fue reservado para 
colocar una capilla central para que los presos pudieran oír la misa sin salir de 
sus celdas. Esta concepción arquitectónica resulta la inversa del “panóptico”, en 
el que el centro de la cárcel estaba reservado para el control hacia las celdas, ya 
que el centro estaba pensado para ser observado desde las celdas. Esa caracterís-
tica es original de la Casa de Corrección Pontificia de San Miguel, proyectada en 
1704 por arquitecto Carlo Fontana, y considerada como el primer edificio celular 
destinado a corrección (García Basalo, A., 2017, p. 90). La penitenciaría fue inau-
gurada en 1865 y se la dotó de reglamento en 1866. Aquella primera reglamen-
tación penitenciaria nacional, redactada por Ricardo Ruiz Huidobro y Leopoldo 
Zuloaga, estuvo compuesta por 120 artículos, basados fundamentalmente en el 
reglamento de la Penitenciaría de Santiago de Chile. Su primer director fue el 
chileno Calixto Cubillos, quien había trabajado en aquella cárcel como adminis-
trador de talleres.

Mientras Mendoza avanzaba en la construcción de su nueva penitenciaría, la 
legislatura bonaerense autorizaba al Ejecutivo provincial para invertir $300.000 
en la construcción de una penitenciaría.22 Sin embargo, no fue sino hasta el go-
bierno de Emilio Castro (1869-1872), que no se avanzó en ese sentido.23 Castro 
impulsó incansablemente el proyecto hasta que, el 31 de julio de 1872, ya finali-

21 La historia de las modificaciones de Rivarola al plano original de Berghmans puede verse con detalle 
en García Basalo (2017, pp. 84-96).
22 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Buenos Aires, Imprenta del Orden, 1865, pp. 68-69. 
Sesión del 28 de julio de 1864. Esta ley fue sancionada para modificar el edificio de San Telmo que era 
utilizado como cárcel. Durante la existencia del Estado de Buenos Aires (1852-1861) se encargó al ar-
quitecto Prilidiano Pueyrredón un grandioso proyecto de penitenciaría que no prosperó y, en su lugar, 
se decidió transformar el “cuadro de dementes” de la Residencia de San Telmo en “penitenciaría”, 
aunque nunca funcionó como tal (García Basalo, A., 2015).
23 Castro fue también el responsable de impulsar la construcción de las nuevas cárceles departamen-
tales de Mercedes, San Nicolás y Dolores, inauguradas entre 1876 y 1877.
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zado su mandato, la legislatura aprobó la ley n° 781 que autorizó la construcción 
de la nueva cárcel según el plano diseñado por el arquitecto Ernesto Bunge y 
designó una “Comisión Directiva para la construcción”, integrada por el mismo 
Emilio Castro, Juan A. Fernández y José A. Acosta (García Basalo, J. C., 1979, p. 
92). La piedra fundamental fue colocada en 1873, por el gobernador Mariano 
Acosta y los miembros de la Comisión. Inaugurada en 1877, la penitenciaría de-
mandó un gasto superior a dos millones y medio de pesos –100 veces superior 
al de Mendoza y con una capacidad 10 veces mayor– y fue considerada, por mu-
chos años, como la más formidable de América. El arquitecto Bunge congenió el 
partido radial con el régimen auburniano al ubicar los talleres en el extremo de 
cada uno de los cinco rayos celulares. Las viviendas de las autoridades y la Casa 
de Justicia se hallaban al frente del recinto. Un corredor atravesaba el edificio de 
la administración, interceptaba dos alas y desembocaba en el centro de observa-
ción desde donde partían los cinco rayos de dos plantas con 120 celdas cada uno. 
En el centro de la planta baja se ubicaba una garita de observación y, en la planta 
alta, una capilla (García Basalo, A. 2016, p. 139). La Penitenciaría de Buenos Aires 
sería el espejo en el que se mirarían las demás prisiones del país por décadas y el 
partido radial dominaría la arquitectura penitenciaria durante el resto del siglo 
XIX. Lo mismo sucedería con su reglamentación, declarada provisoria en 1877 
pero que tuvo vigencia hasta 1925 (García Basalo, J. C., 1979, p. 117).24

Los proyectos penitenciarios interprovinciales

Bajo el influjo de las obras encaradas en Mendoza y Buenos Aires y la adop-
ción provisoria del Código de Tejedor en casi todas las provincias, algunos di-
rigentes impulsaron proyectos penitenciarios regionales, de manera de dar co-
mienzo a la reforma penitenciaria aun con las menguadas arcas del interior.25 A 
partir de 1870, entre las diferentes provincias que por entonces tenía el país, se 
manifestaron varios de estos proyectos, aunque ninguno fue concretado (Gon-
zález Alvo, 2018, pp. 103-108). El primero fue impulsado en 1871 por el gober-
nador de Buenos Aires, Emilio Castro, cuando propuso la construcción de un 
presidio regional en la isla Martín García.

En el Cuyo, los defectos de la penitenciaría mendocina se sintieron desde 
muy temprano. No había pasado un lustro desde su habilitación y ya arreciaban 
las quejas por el estado del edificio y las reiteradas fugas. En octubre de 1872, 
el gobernador de Mendoza, Arístides Villanueva (1870-1873) propuso a las au-

24 El “reglamento provisorio” fue encargado a una comisión integrada por Sixto Villegas, José María 
Moreno, Julio Cramer, Ernesto Bunge y Manuel A. Montes de Oca. La redacción del reglamento fue en-
cargada por la comisión a Aurelio Prado y Rojas, cuyo texto fue aprobado con escasas modificaciones.
25 En 1876, La Rioja fue la primera provincia en adoptar el código. Fue seguida por Buenos Aires 
(1877); Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, San Juan y San Luis (1878); Mendoza (1879); Santa Fe y Salta 
(1880) y Tucumán (1881). Córdoba adoptó en 1881 el proyecto de Villegas, Ugarriza y García. Sólo Jujuy y 
Santiago del Estero mantuvieron sus reglamentos de justicia vigentes hasta la sanción del Código Penal 
de 1886 (García Basalo, J. C., 1998).
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toridades de San Juan y San Luis la construcción de una penitenciaría regional 
del Cuyo, con sede en Mendoza. La iniciativa, según señalaba la prensa de la 
época, respondía a la necesidad de terminar con la pena de muerte, mediante la 
aplicación efectiva del régimen penitenciario y lograr una efectiva separación de 
procesados y condenados.26

Dos proyectos más tuvieron origen en el Litoral. Fueron impulsados por el 
gobernador de Entre Ríos, Ramón Febre (1875-1879), con la idea de construir 
una penitenciaría interprovincial para Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. El ar-
quitecto suizo Bernardo Rígoli presentó un proyecto de penitenciaría radial de 
tres pisos, 568 celdas y una superficie cubierta de 22.500 m2, inspirado en la 
Cárcel Judicial de Milán y pensado para adoptar el régimen auburniano, tal como 
se había proyectado para la ciudad de Buenos Aires. La obra, a realizarse en 
Paraná, sería dirigida por el gobierno entrerriano y fiscalizada por las demás 
provincias. La administración de la penitenciaría sería acordada mediante con-
venciones especiales de representantes de las tres provincias. Cada provincia 
tendría un 33% de la capacidad de la Penitenciaria para enviar exclusivamente 
condenados (García Basalo, A., 2017, p. 148). 

El costo total estaba estimado en 439.316 pesos fuertes, lo que representaba 
un 72% del presupuesto provincial santafesino para el año 1876. El proyecto ori-
ginal fue modificado a solicitud de los gobiernos de Corrientes y Santa Fe, dando 
por resultado una ampliación a 932 celdas y 31.000 m2 la superficie cubierta. El 
presupuesto de la obra se elevó a 737.136 pesos fuertes, más que el presupuesto 
anual de cualquier de las tres provincias participantes. Aunque el gasto se habría 
dividido entre las tres provincias, hubiese implicado una enorme erogación de 
cada una de ellas. De haberse concretado, la penitenciaría interprovincial hu-
biera sido la más grande de Sudamérica, superado en capacidad e igualado en 
superficie a la Penitenciaría de Buenos Aires.

En 1878, los diputados santafesinos Jonás Larguía, Pedro Lucas Funes, Fer-
mín Rodríguez y Manuel M. Zavalla presentaron al Congreso un proyecto para 
que la Nación invirtiese hasta un millón de pesos para auxiliar a las provincias 
que quisieran construir penitenciarias. En ese sentido, propusieron la creación 
de penitenciarías regionales: en el litoral (Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe); en 
el centro-oeste (Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero); en el noroeste (Tucu-
mán, Salta, Catamarca y Jujuy) y en el Cuyo (San Luis, Mendoza y San Juan).27 
Cada región negociaría la ubicación de la prisión, que sería custodiada y dirigida 
por autoridades designadas por la Nación, pero pagadas por las provincias. Si 
bien la posibilidad financiera inicial resultaba muy favorable, se trataba de una 
propuesta difícil de aceptar para las provincias ya que, una vez terminada la 
obra, estarían obligadas a sostener un establecimiento que no manejarían di-

26 Diario El Constitucional, Mendoza, 31 de octubre de 1872 (García Basalo, A., 2017, p. 105).
27 No se incluyó a la provincia de Buenos Aires ya que, por entonces, poseía la mayor penitenciaría 
del país.
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rectamente pero que estarían obligadas a financiar.28 Luego del naufragio del 
proyecto, el gobernador Febre gestionó un préstamo para la construcción de dos 
cárceles pequeñas en Paraná y Concepción del Uruguay. A fines de ese mismo 
año Corrientes siguió el mismo camino, mientras que Santa Fe inició la cons-
trucción de su propia penitenciaría en 1889.

En lo que respecta al norte y centro del país, 1880, el gobernador de Santiago 
del Estero, Pedro Gallo, dirigió una iniciativa para construir una cárcel interpro-
vincial junto a Tucumán, Córdoba, Catamarca y Salta (González Alvo, 2013, pp. 
95-96). En 1901, el gobernador catamarqueño Guillermo Correa (1900-1904) 
impulsó una ley que autorizaba al ejecutivo de Catamarca para celebrar un con-
venio con las provincias de Santiago y La Rioja para construir una penitenciaría 
en un lugar equidistante (García Basalo, A., 2017, p. 291). Finalmente, en 1922, 
el diputado tucumano Antonio B. Toledo presentó un proyecto de ley para crear 
en una Cárcel Regional del Norte, destinada a los condenados a más de cinco 
años de las provincias de la región (Toledo, 1922). A pesar de los permanen-
tes fracasos, la idea de crear penitenciarías regionales administradas desde la 
órbita federal continuó siendo un tema recurrente en las tesis doctorales de la 
Universidad de Buenos Aires sobre derecho penal y en buena parte del ambiente 
profesional penitenciario. Los proyectos de cárceles regionales, que comenzaron 
en la década de 1870, perduraron buena parte del siglo XX como un ideal del 
penitenciarismo argentino.29

28 Dado que aquel proyecto no prosperó, al año siguiente, el diputado entrerriano Juan B. Ferreyra 
presentó otro –también fracasado– para que el Poder Ejecutivo Nacional concurriese con una cuarta 
parte de los fondos que las provincias destinasen para la construcción de penitenciarías. Este proyecto 
también consideraba la administración nacional de los establecimientos, custodia del Ejército, y agre-
gaba la posibilidad de albergar condenados de jurisdicción federal. El sostenimiento de la institución 
también quedaría a cargo de las provincias. Por razones similares, ninguno de los dos proyectos pros-
peraron. Archivo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 65-D-1878, Caja 19, “Proyecto para 
invertir hasta un millón de pesos para auxiliar a las Provincias que quieran construir penitenciarias”; 
Archivo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 19-D-1879, Caja 20, “Proyecto disponiendo 
que el Poder Ejecutivo concurra con una cuarta parte de los fondos que las Provincias destinen para la 
construcción de penitenciarias” (Gonzalez Alvo, 2018, p. 107).
29 Algunos ejemplos de aquella tendencia en Carranza, Adolfo (1913) “Las prisiones en nuestro país. 
Cárceles regionales. El Congreso Nacional Penitenciario”, en Revista argentina de ciencias políticas, t. VII, 
pp. 170-173. Milena Luciano menciona otro proyecto para Córdoba presentado en 1907 por Jerónimo del 
Barco. Del Barco, Jerónimo (1908) “Proyecto sobre establecimientos penales”, en Archivos de Psiquiatría 
y Criminología aplicadas a las ciencias afines, a. VII, pp. 562-565. Para un proyecto de nacionalización de 
las cárceles provinciales y creación de penitenciarías regionales, puede verse González Alvo (2017ª). 
En la década de 1920 se propondría la creación de una Penitenciaría Regional del Norte con sede en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, que no prosperó. La provincia de Tucumán terminó financiando 
el proyecto con fondos propios. También puede verse el proyecto de ley presentado por el diputado 
Agustín Usandivaras en 1929 para la construcción de cuatro colonias penales regionales por un monto 
de 30 millones de pesos y el plan de construcciones carcelarias de la Dirección General de Institutos 
Penales de la Nación de 1936 en la Revista Penal y Penitenciaria (1936, pp. 269-306). En 1943 Jorge Frías 
presentó un proyecto de construcción de prisiones regionales para condenados provinciales, bajo la 
administración nacional (González Alvo, 2018, p. 108).
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Las cárceles de la primera codificación, 1880-1922

Al período que denominamos constitucional, destacado principalmente por 
la construcción de las dos primeras penitenciarías del país (Mendoza y Buenos 
Aires) y por los proyectos penitenciarios interprovinciales, le siguió un período 
de numerosas iniciativas, a nivel nacional y provincial, que hemos agrupado 
bajo la denominación de cárceles de la primera codificación. Las primeras cons-
trucciones de planta penitenciaria de esta etapa se habilitaron en Salta y Tucu-
mán en 1881 y 1886, respectivamente. Con todas sus falencias, la construcción 
de aquellos modestos edificios, implicó el traslado de las cárceles de los edificios 
de gobierno y materializó nuevas concepciones arquitectónicas y jurídicas del 
castigo. Un caso aparte, por la magnitud de la obra planificada, se produjo en la 
provincia de Buenos Aires luego de la federalización de la ciudad homónima en 
1880. La pérdida de la prestigiosa Penitenciaría de Buenos Aires –ahora Nacio-
nal– puso a la provincia en la necesidad de proyectar un nuevo establecimiento a 
la misma altura. La intención del gobernador Dardo Rocha fue emplear un paraje 
apto para la explotación de canteras, con el fin de proporcionar un trabajo duro 
para los penados y de contribuir, con el empedrado, al saneamiento urbano de 
los pueblos de la provincia. El plano original de Aguirre fue completado en 1910, 
cuando ya se había convertido en una de las prisiones más notables del país. 

En lo que respecta a la administración nacional, luego de la Conquista del 
Desierto comenzó un proceso de instalación de juzgados y cárceles en los te-
rritorios de la Patagonia y el Chaco. El primer edificio carcelario que comenzó a 
construir la Nación fue la Cárcel del Neuquén, proyectada según el partido ra-
dial por el arquitecto Carlos Massini. En este apartado presentaremos, de modo 
sucinto, la penología del código que proveyó de un marco legal a las iniciativas 
penitenciarias de fines del siglo XIX y comienzos del XX; la obra carcelaria de la 
órbita nacional, las reformas penitenciarias provinciales y las transformaciones 
en la reclusión femenina.

La penología del código

El Código Penal sancionado en 1886 estableció en el Título II de la Parte 
General, “Clases de penas, su duración, su ejecución y efectos”, ocho tipos de 
penas: muerte,30 presidio,31 penitenciaría, prisión, arresto, destierro, inhabili-
tación absoluta y especial y multa. A ellas debe sumarse inhabilitación profe-
sional, servicio de las armas, suspensión de empleo y destitución, que aparecen 

30 Dado que el código prohibía la pena de muerte para mujeres, menores de edad y mayores de setenta 
años, si alguno de ellos cometía un delito castigado con pena de muerte, era condenado a penitenciaria 
por tiempo indeterminado (Artículos 58° y 59°).
31 El código prohibió la condena de presidio para “hombres débiles o enfermos, los menores de edad, 
los mayores de sesenta años y las mujeres”. Cualquiera de ellos que cometiera un delito penado con 
presidio, sería condenado a penitenciaría (Artículo 62°).
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en la Parte Especial.32 En lo que respecta a las penas privativas de la libertad, 
las penas de penitenciaría y presidio podían durar de tres a quince años o por 
tiempo indeterminado; mientras que las de prisión iban de uno a tres años y de 
arresto de uno a doce meses. La pena de presidio implicaba trabajos en beneficio 
del Estado que debía ser, además, “duros y penosos”, sin recibir “auxilio alguno 
de fuera del establecimiento” (Art. 60°). No podían trabajar en obras de parti-
culares ni en obras “públicas que se ejecuten por empresas o contratos con el 
Gobierno”.33 La pena de presidio implicaba, además de la privación de la libertad 
por el tiempo establecido, “inhabilitación absoluta34 para cargos públicos y para 
el ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos por el tiempo de la conde-
na y la mitad más”; “interdicción civil que priva, mientras se sufre la pena, de 
la patria potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer 
de ellos por actos entre vivos” y “sujeción á la vigilancia de la autoridad por 
uno á cinco años, después de cumplida la pena”. La pena podía ser agravada 
con reclusión solitaria, que no excediera de treinta días, en los aniversarios del 
crimen.35 

La pena de penitenciaría debía ser cumplida en un edificio destinado espe-
cialmente a ese fin. Donde no hubiera penitenciarías, los condenados deberían 
ser alojados en establecimientos separados de los condenados a presidio. El pro-
ducto del trabajo de los condenados a penitenciaría sería dedicado a “satisfacer 
la responsabilidad civil en que hubiese incurrido por el delito cometido” y “al 
sostén de su familia si la tuviese”. Satisfecha la responsabilidad civil, el produc-
to del trabajo se emplearía para “satisfacer los gastos que cause en el estableci-
miento, y a formarle un fondo propio que se le entregará á su salida”.36 La pena 
de penitenciaria podía agravarse con reclusión solitaria, de hasta veinte días, en 
los aniversarios del delito. Como la de presidio, esta pena implicaba inhabilita-
ción, interdicción y vigilancia de policía, pero “deduciéndose una tercera parte 
de tiempo á la inhabilitación y vigilancia, concluida la condena”.37 

Los condenados a presidio y a penitenciaria por tiempo indeterminado ten-
drían “derecho a pedir gracia del resto de la pena” después de haber cumplido 
quince años de condena y dado pruebas de una reforma positiva. El mismo de-
recho tendrían los condenados a tiempo determinado, “después de haber cum-
plido las dos terceras partes de su condena, si durante la última tercera parte 

32 Artículos 198°, 199°, 248°, 265°, 266°, 267°, 270°, 297°, 233°, 244° y 262°. La reforma de 1903 in-
cluyó la figura de la deportación.
33 Artículo 61°. Si la provincia o territorio no tuviera presidio o si no hubiera trabajo que realizar, los 
presidiarios serían destinados a obras públicas de cualquier tipo siempre que no sean de particulares.
34 Según el artículo 75°, la pena de inhabilitación absoluta importaba la pérdida del empleo ó cargo 
público; la privación de todos los derechos políticos, activos y pasivos durante la condena y la incapa-
cidad para obtener cargos y empleos públicos por el tiempo de la condena.
35 Artículos 63° y 64°.
36 El monto destinado a “gastos del penado” no debía exceder las dos terceras partes del producto del 
trabajo del penado, de manera que quedase un remanente para él y su familia (Artículo 65°).
37 Artículos 66° y 67°.
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de ella hubiesen dudo pruebas de una reforma positiva”.38 En lo que respecta a 
la pena de prisión, no mencionaba obligación de trabajo y debía cumplirse en 
“cárceles que no sean presidios ó penitenciarías”. Sí implicaba “la suspensión 
de todo cargo y derecho político del penado durante el tiempo de la condena”. 
39 Finalmente, la pena de arresto, podía cumplirse “en cárcel, policía o cuerpo 
de guardia”.40

En síntesis, los cuatro tipos de penas privativas de la libertad previstos en el 
código implicaban cuatro tipos de cárceles diferentes. Sólo en el caso de las pe-
nitenciarías se preveía el trabajo como parte de un proceso de rehabilitación ya 
que para los condenados a presidio se trataba de una labor “dura y penosa”. Los 
condenados a prisión y arresto no estaban obligados a trabajar. No era mucho 
lo que se decía sobre la ejecución de las penas, por lo que cada establecimiento 
quedó con la libertad de dictar sus propios reglamentos, siempre que no con-
tradijeran lo dispuesto en el código y en las demás normativas provinciales y 
nacionales. Tal fue el marco normativo de la reforma penitenciaria argentina 
hasta la segunda década del siglo XX.

La Capital Federal y los Territorios Nacionales

En 1880, la federalización de la ciudad de Buenos Aires –que adoptó el pro-
yecto de Tejedor en 1881– dio lugar a las primeras instituciones de reclusión 
de carácter nacional. La más notoria e importante de ellas fue la Penitenciaría 
Nacional, seguida de la Cárcel Correccional. Ambas habían sido, hasta entonces, 
parte de la administración bonaerense y pasaron a la administración nacional 
junto a la ciudad. En la Penitenciaría se mantuvo la reglamentación provisoria 
de 1877 hasta 1925. No obstante, en los primeros años del siglo XX, Antonio 
Ballvé cambió su organización mediante una serie de órdenes provisorias, creó 
el Instituto de Criminología junto a José Ingenieros en 1907 y propuso la modi-
ficación del reglamento.

En septiembre de 1890 comenzó a funcionar la Comisión de Cárceles y Casas 
de Corrección de la Capital.41 Aquella comisión, de algún modo, podría consi-
derarse parte de un incipiente desarrollo de una administración penitenciaria 
nacional.42 Las comisiones formaron parte de un proceso mayor –de construc-

38 Artículos 73° y 74°.
39 Artículos 68° y 69°.
40 Según el Artículo 70°, las “mujeres honestas”, los ancianos y valetudinarios podían cumplir la pena 
en sus casas.
41 Creada por el presidente Carlos Pellegrini, la Comisión de Cárceles y Casas de Corrección tuvo la 
misión de terminar con la “mescolanza de presos” que se había producido en la Penitenciaría Nacio-
nal. Proveyó a los menores y a las mujeres de departamentos propios y dispuso el traslado de todos 
los detenidos varones a la Penitenciaría Nacional (García Basalo, A., 2017b, p. 56). A partir de 1895 se 
crearon otras comisiones en diferentes puntos de los territorios nacionales con el fin de llevar adelante 
la construcción de cárceles y juzgados.
42 La Justicia Nacional comprendía la justicia ordinaria de la Capital Federal y de los Territorios Nacio-
nales, mientras que la justicia federal tenía jurisdicción en todo el territorio de la Nación sobre delitos 
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ción estatal– que buscó centralizar la administración judicial e implementar 
un efectivo monopolio de la violencia, escasamente alcanzado hasta entonces 
en buena parte del territorio nacional.43 Asimismo, se estimaba que la reforma 
penitenciaria contribuiría a externalizar el poder del Estado nacional en zonas 
en disputa con otros Estados.44 

A partir de la década de 1880 comenzó la instalación, en todos los territorios 
nacionales, de al menos un establecimiento penal anexo a la justicia letrada. En 
muchos casos, las cárceles de los territorios fueron importantes para la cons-
trucción estatal en esos espacios.45 El más emblemático es el del Presidio de 
Ushuaia en Tierra del Fuego, que fue denominado por J. Carlos García Basalo 
como un caso de “colonización penal” (García Basalo, J. C., 1981). Hasta 1895, 
la administración nacional sólo contó con las cárceles de la Capital Federal. Ese 
mismo año se nombraron los primeros alcaides, celadores y “comisiones de 
construcción de cárceles” en siete de los nueve territorios nacionales: Misiones, 
Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Chubut y Río Negro. En los dos restantes, 
Tierra del Fuego y Santa Cruz, se comenzaron a construir cárceles en 1896 y 
1899 respectivamente.

La provincia de Buenos Aires

La expansión estatal sobre la Patagonia y el Chaco no sólo amplió los límites 
de la Nación sino de muchas provincias: Santiago y Santa Fe se extendieron ha-
cia el norte, mientras que Córdoba, Mendoza y San Luis lo hicieron hacia el sur. 
La provincia de Buenos Aires, que se creció hacia el oeste y el sur, alcanzó los 
300.000 km2, superficie mayor a la de Italia, Gran Bretaña o Noruega. Gobernar 
ese espacio implicó un enorme trabajo de ampliación estatal y, en esa empresa, 
la construcción de nuevos juzgados y cárceles fue fundamental.

Luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la provincia ho-
mónima perdió la Penitenciaría pero mantuvo las tres cárceles que habían sido 
construidas para cada uno de sus departamentos judiciales, en San Nicolás, 
Mercedes y Dolores. A ellos se sumó un cuarto departamento, creado por la Ley 

específicos.
43 Según Eduardo Zimmermann, a partir de 1880 se registra un esfuerzo sostenido del Estado nacio-
nal para revertir la debilitación de la justicia federal producida por la reforma constitucional de 1860 
y las leyes orgánicas de 1863 y 1878 que habían confiado a las provincias la aplicación ordinaria de los 
códigos nacionales habían excluido de la jurisdicción federal la libertad de imprenta y los recursos de 
fuerza y habían quitado a la Corte Suprema de la Nación la resolución de los conflictos entre los poderes 
públicos de una misma provincia y la de las causas entre una provincia y sus vecinos (Zimmermann, 
2007, pp. 288-289).
44 Los Territorios Nacionales fueron creados en 1884 mediante la Ley Nacional n° 1.532 de Organi-
zación de los Territorios Nacionales, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Antes existieron la 
Gobernación del Chaco (1872) y de la Patagonia (1878).
45 La instalación de cárceles en los territorios –con el movimiento económico que generaron, los em-
pleos que proveyeron y los servicios y la mano de obra que aportaron los presos en trabajos públicos– 
contribuyó con el crecimiento de los pueblos recientemente creados. De la importancia que tuvieron 
aquellas cárceles para esos pueblos dan cuenta hechos como la pueblada acontecida en General Acha 
cuando su cárcel fue trasladada a Santa Rosa en 1904.
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Orgánica del Poder Judicial de 1881, con cabecera en la nueva capital provincial, 
la ciudad de La Plata. La pérdida de la principal cárcel, nacionalizada junto a las 
cárceles correccionales de varones y mujeres, condujo al gobierno provincial a 
acometer una obra de importancia en materia penitenciaria. Sin embargo, esta 
vez no sería emplazada en capital sino a más de 300 kilómetros al sudeste, en 
el paraje de Sierra Chica, punto apropiado para instalar canteras que permiti-
rían tanto la construcción con mano de obra presidiaria como la fabricación de 
adoquines para la pavimentación de los pueblos bonaerenses. El proyecto fue 
realizado por el ingeniero Eduardo Aguirre que en 1883 presupuestó la nueva 
penitenciaría provincial en 3.596.000 pesos moneda nacional (Dicchio, 1937, p. 
31).46 Las obras comenzaron con la instalación de los primeros penados en el 
sitio en 1882 y el primer pabellón se concluyó en 1886. De diseño radial, con seis 
pabellones, tuvo originalmente capacidad para 432 personas, terminándose en 
1910.47 El mismo año en que se habilitó el presidio de Sierra Chica se inauguró el 
Palacio de Justicia de la nueva capital provincial, diseñado por el arquitecto ale-
mán Adolfo Büttner, y que contaba con una cárcel anexa a los tribunales (García 
Basalo, A., 2016, p. 145).

En 1902 se sumó un quinto departamento judicial, denominado Costa Sud, 
con cabecera en la ciudad de Bahía Blanca. Los nuevos tribunales instalados en 
aquella ciudad hicieron imprescindible contar con un espacio para la detención 
de los procesados. Como solía suceder en otras ciudades del país, en los prime-
ros años no hubo tal espacio, sino que los detenidos y procesados convivieron 
en un local alquilado. No fue sino hasta 1907 que se habilitó la primera cárcel 
departamental de Costa Sud, presupuestada en unos 600.000 pesos moneda na-
cional.48 El 25 de junio de 1909 fue inaugurada oficialmente, con cinco pabello-
nes con capacidad para 150 hombres y unas 20 mujeres. De esa manera comenzó 
a funcionar el primer edificio penitenciario que siguió el partido paralelo en la 
República Argentina.

El siguiente paso de importancia en la reforma penitenciaria bonaerense fue 
dado en el año 1910, cuando se creó la Inspección General de Prisiones de la 
provincia (Guadalupe Sampayo, 2014, 46). En 1915 se creó el departamento judi-
cial sudoeste con cabecera en la ciudad de Azul pero no se construyó una nueva 
cárcel sino más de quince años después, en 1931. En sus seis departamentos ju-
diciales, la provincia de Buenos Aires albergaba la mayor cantidad de procesados 
y detenidos de todo el país.

46 La Penitenciaría de Buenos Aires había costado, en 1877, un 40% menos. Juan José Dicchio consignó 
un costo de 2.208.818,09 pesos moneda nacional, obtenido a través de la venta de “tierras públicas al 
exterior de la línea de fronteras” de Buenos Aires, es decir, tierras públicas nacionales, no de la pro-
vincia (Dicchio, 1937, p. 31). Esta forma de financiamiento de la provincia de Buenos Aires, con tierras 
fiscales de la Nación, había sido denunciada por Juan Bautista Alberdi desde mediados del siglo XIX 
(Alberdi, 1862). 
47 En 1937 el presidio fue ampliado a once pabellones, con capacidad para más de 700 internos.
48 Diario La Nueva Provincia, “A 100 años de la primera penitenciaría bahiense”, 29 de abril de 2007. 
Disponible en: https://www.lanueva.com/nota/2007-4-29-9-0-0-a-100-anos-de-la-primera-peni-
tenciaria-bahiense.
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Las provincias reformistas 

De las catorce provincias que conformaban entonces la Argentina, ocho co-
menzaron procesos de reforma que incluyeron nuevas construcciones y, sobre 
todo en el caso de Entre Ríos, planes de mayor alcance. En Buenos Aires fue 
notoria la ampliación que implicó la creación de los nuevos departamentos judi-
ciales, al punto de hacerse necesaria una autoridad encargada de la fiscalización 
de las cárceles. 

Entre las demás provincias, las de Salta y Tucumán, en 1881 y 1886 respec-
tivamente, fueron las primeras en habilitar cárceles de partido penitenciario 
–ambas radiales cruciformes–, luego de Mendoza. Sus estructuras carcelarias 
se completaban con espacios de reclusión policiales y otros administrados por 
sociedades benéficas para mujeres, niños y “dementes”. Las siguientes peni-
tenciarías se habilitaron en Rosario y Córdoba, en 1893 y 1895, respectivamen-
te.49 Probablemente se trate de dos extremos constructivos: la de Rosario, con 
un extrañísimo resultado que aparentaba ser radial y la cordobesa, radial clási-
ca, tal vez la mejor construida en el interior del país, cuyo proyecto se debió al 
arquitecto italiano Francisco Tamburini que intervino, entre otras obras, en la 
del Teatro Colón de Buenos Aires.

Hacia fines del siglo XIX, la primera penitenciaría del país, construida en 
Mendoza, acusaba el paso del tiempo notoriamente. Las malas condiciones en 
que se encontraba el edificio, sumado al aumento de la población penal y su 
ubicación en el centro de la ciudad, motivaron a su reemplazo.50 El proyecto 
de la nueva penitenciaría, de partido radial con capacidad para 474 plazas, fue 
realizado por el arquitecto Manuel Mignani y tuvo la particularidad de combinar 
dos tipos de celdas. Las correspondientes a los procesados tenían apertura ha-
cia los patios y las de condenados daban a un corredor central. Fue inaugurada 
oficialmente en 1907. 

Las dos restantes provincias que llevaron adelante reformas considerables, 
Corrientes y Entre Ríos, buscaron concretar su primeras construcciones al fra-
casar el proyecto interprovincial litoraleño en 1876. Tres años después, ya en 
vigencia del Código Penal, la legislatura correntina sancionó una ley autorizan-
do al Poder Ejecutivo a invertir hasta 180.000 pesos fuertes en una penitenciaría 
(García Basalo, A., 2017, p. 273). En 1882, el ingeniero italiano Juan Col diseñó 
un proyecto de planta radial con capacidad para 144 celdas individuales y ocho 
departamentos para talleres y escuela. Las obras se extendieron por muchos 
años hasta que la cárcel fue habilitada en 1901, sin haber sido concluida aún. Se 

49 A su vez, estas dos provincias tuvieron otras dos importantes cárceles en otros departamentos 
judiciales: la cárcel de Las Flores (Santa Fe) y la de Rio Cuarto (Córdoba), la primera habilitada en 1893 
en los galpones del viejo “Hotel de Inmigrantes” y la segunda en 1906 en un edificio construido para 
ese fin, aunque no terminado al momento de la habilitación, como fue la regla en casi todos los casos 
mencionados.
50 La vieja cárcel fue destinada al cuerpo de bomberos hasta que fue demolida en 1922 (García Basalo, 
A., 2017, p. 107).
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edificaron 64 celdas distribuidas en cuatro pabellones en forma de cruz griega 
girada.51 

Entre Ríos se presenta como un caso excepcional ya que no invirtió grandes 
sumas en realizar un proyecto arquitectónico penitenciario centralizado sino 
que –con los recursos que contaba– organizó un sistema con múltiples centros 
y dictó la primera ley de ejecución de la Argentina.52 Hacia el último cuarto del 
siglo XIX, su población se dividía ocho ciudades que tenían entre 2.500 y 10.000 
habitantes, condición que derivó en una importante descentralización adminis-
trativa.53

A comienzos del siglo XX, existían tres cárceles en Entre Ríos: en Paraná, 
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. En Paraná se edificó una primera cár-
cel de planta claustral en 1836. Fue reemplazada en 1887 por otra de mismo par-
tido aunque con una superficie cubierta mucho mayor, ampliada en 1890 y 1916. 
En Concepción del Uruguay, la cárcel fue edificada junto a la Casa de Justicia en 
1860, ampliada en 1864 y contaba con ocho calabozos grupales. Presentaba una 
utilización del espacio similar a la de las viejas cárceles capitulares. Hacia 1879, 
Bernardo Rígoli, arquitecto del Departamento Topográfico provincial, realizó 
un proyecto de construcción de una penitenciaría de tres pisos en las afueras 
de la ciudad. La legislatura sancionó una ley para construir dos cárceles, una en 
Paraná y otra en Concepción del Uruguay, pero no prosperó. Ya en la década de 
1880, el gobernador Antelo encargó un nuevo proyecto a Rígoli, a medida de las 
condiciones económicas de la provincia. El arquitecto presentó un proyecto de 
dos niveles en un solo pabellón, cuyo aspecto fue descripto por su autor como 
simple y robusto, con las formas de un castillo “como es conveniente a esta 
clase de edificios”. La nueva cárcel de Concepción del Uruguay fue habilitada 
en 1888 con capacidad para 158 personas, divididas en 18 celdas y 20 locales. En 
1887, el Consejo Deliberante de Gualeguaychú cedió un terreno a la provincia 
para construir una “Penitenciaría y taller de adoquines” con capacidad para 140 
personas distribuidas en tres niveles. El proyecto, elaborado por Rígoli, se pre-
supuestó en 80.000 pesos. Insatisfecho con las condiciones del terreno cedido, el 
gobierno provincial expropió otro considerado más adecuado en 1888 y comen-

51 En 1886 se sancionó “la ley que dispuso la construcción de la Cárcel de Goya, ciudad sede, junto 
con la Capital, de la Justicia Letrada en lo criminal. El proyecto, que comprende el Juzgado y la Cárcel, 
también es desarrollado por el ingeniero Juan Col ese mismo año. El partido arquitectónico que emplea 
es radial en cruz, colocada en diagonal e inscripta en un cuadrado de unos 60 metros de lado, materia-
lizado por el muro de ronda” (García Basalo, A., 2017, pp. 280-281).
52 La organización política de Entre Ríos fue diferente al resto de las provincias fundacionales. Al no 
haber sido organizada en torno a la jurisdicción de una sola ciudad, fue la única provincia cuyo nombre 
no fue tomado de su capital. De hecho, sus dos ciudades principales fueron su capital provincial en 
distintos momentos. Desde sus orígenes, Entre Ríos demostró preocupación por el estado de sus cár-
celes. En 1826, el entonces diputado provincial Justo José de Urquiza recibió de sus representados “una 
extensa lista de asuntos que debía llevar adelante; entre los cuales, quizá debido a la influencia de las 
ideas y los proyectos que circulaban en Buenos Aires, se le requería promover la fundación de cárceles 
correccionales” (García Basalo, A., 2017, p. 137).
53 La primera capital provincial estuvo en Concepción del Uruguay hasta que, en 1822, fue trasladada 
a Paraná. Luego de la sanción de la Constitución de 1860, la capital retornó a Concepción del Uruguay. 
Finalmente, con la Constitución de 1883, la capital se estableció en Paraná definitivamente.
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zó las obras. La Penitenciaría fue habilitada en 1890 y se nombró como primer 
intendente a Protasio Méndez Casariego (García Basalo, A., 2017, pp. 147-160). 

Los primeros años del siglo XX fueron testigos de una enorme actividad re-
formista en la provincia de Entre Ríos, llevada adelante durante el gobierno de 
Enriqué Carbó (1903-1906). Carbó llevó adelante el primer plan integral de re-
forma carcelaria del país mediante las leyes nº 1.888, de “Adecuación integral de 
la infraestructura carcelaria” (1903) y nº 1.952 de “Régimen Carcelario” (1904), 
pionera en la aplicación del régimen progresivo. Asimismo impulsó un impor-
tante programa de obras: nuevas cárceles en Concordia, Victoria, Concepción 
del Uruguay y Gualeguay y ampliaciones en las de Paraná y Gualeguaychú.54 Ya 
entrado el siglo XX, Entre Ríos continuó liderando la reforma penitenciaria al 
sancionar, en 1912, la ley 2.445, cuyo antecedente directo fue la ya mencionada 
ley de Régimen Carcelario que podría considerarse la primera ley de ejecución 
penal argentina.55 Le cupo a Entre Ríos dar los primeros pasos “en materia de 
legislación penitenciaria tendiente a organizar un sistema integral” (García Ba-
salo, A., 2017, p. 171).56

Las provincias rezagadas

Si bien la década de 1870 pareció presagiar la reforma penitenciaria en la 
provincia de la Rioja, finalmente no fue así. En 1873 la provincia solicitó auxilio 
económico de la Nación para construir una penitenciaría y en 1876 fue la pri-
mera provincia en adoptar el código de Tejedor. Sin embargo, al no tener éxito 
en la gestión de recursos, hacia fines de la década de 1880 la provincia habilitó 
su “Cárcel Pública” en dos calabozos ubicados en el patio de la Policía provin-
cial, lindero a la Casa de Gobierno. En el censo de 1906, la provincia de La Rioja 
informó que no tenía ningún ciudadano condenado, aunque contaba con espacio 
para alojar hasta diez. No obstante, en pocos años la situación cambió comple-
tamente y, en 1912 la provincia albergaba 40 penados y siete procesados en la 
reducidísima cárcel pública. Al año siguiente, luego de obtener una ayuda de la 

54 La cárcel de Victoria fue inaugurada en 1905, la de Concordia en 1906, la de Gualeguay en 1908 y 
la de Gualeguaychú en 1910. La planta de las nuevas cárceles fue “de tipo pabellonar, de un solo nivel 
en uno de cuyos extremos se ubicaban un cuerpo destinado a oficinas y locales auxiliares y en el otro 
los baños e instalaciones sanitarias. Las celdas estaban a los lados de un corredor central que podía 
ser cubierto o descubierto. Sus capacidades iban entre 30 y 80 plazas que combinaban alojamientos 
celulares y colectivos. Sus implantaciones se verificaron en la periferia de las ciudades, generalmente 
a 800 ó 1000 metros del centro de ellas en áreas descampadas o de quintas” (García Basalo, A., 2017, 
pp. 167-169).
55 La ley n° 1.952 de “Régimen Carcelario” (1904) “resulta de sumo interés pues abarca aspectos que 
hacen al régimen de los establecimientos, a sus condiciones (arquitectura, personal, clasificación y 
nivel de convivencia) e influencias (educación, trabajo, disciplina y servicio social), al tratamiento pe-
nitenciario a implementar y al organismo de contralor” (García Basalo, A., 2017, p. 171).
56 “En jurisdicción nacional, habría que esperar hasta 1933 para que se sancionara la Ley n° 11.833, 
sobre Organización Carcelaria y Régimen Penal, y veinticinco años más tarde, el 14 de enero de 1958, 
se unificaban los criterios en materia de ejecución de la pena privativa de libertad para todo el país al 
sancionarse el Decreto-Ley n° 412, Ley Penitenciaria Nacional, complementaria del Código Penal”.
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Nación mediante la Ley nº 8.573, la provincia expropió un terreno a construir 
una nueva cárcel y comenzó las obras en 1915.

Hasta comienzos del siglo XX la situación del resto del noroeste no fue mu-
cho mejor. En Catamarca, la cárcel continuó situada en la Casa de Gobierno, que 
había sido construida en 1859 en reemplazo del antiguo Cabildo. Ampliado en 
1871, el local de la cárcel contaba con diez celdas. A fines del siglo XIX, durante el 
gobierno de Julio Herrera (1894-1897), comenzaron las primeras tratativas para 
construir una penitenciaría, sin mayor éxito. En 1902, luego del fracaso de la 
iniciativa de cárcel regional con La Rioja y Santiago del Estero, el jefe de policía 
solicitó una nueva ampliación de la cárcel pública. Este estado de cosas se man-
tuvo hasta entrado el siglo XX, cuando la Nación destinó a Catamarca 150.000 
pesos para la construcción de una nueva cárcel que fue habilitada en 1915. 

Al comienzo del período la cárcel se situaba en el edificio del Cabildo, que en 
1863 fue destruido por un terremoto, siendo reconstruido en una sola planta. 
En 1866 se reformó la constitución aboliéndose la pena de muerte por causas 
políticas, los azotes y los tormentos. Años más tarde la Ley Orgánica del Poder 
Judicial estableció dos secciones, una en la capital y otra en la Puna. Por ese 
entonces existían pequeñas cárceles en Tumbaya y Perico. En 1884 se amplió 
la Cárcel Pública hacia los fondos del Cabildo y en 1893 se sancionó por ley el 
primer reglamento carcelario provincial. Hacia comienzos del siglo XX las insta-
laciones del Cabildo resultaban insuficientes y en 1918 comenzaron las gestiones 
para proyectar el nuevo edificio que será inaugurado en la década de 1930.

Situación similar se dio en Santiago del Estero, donde en 1860 se había ha-
bilitado la cárcel en el centro de la ciudad en un edificio no construido para ese 
fin. Años después se inició la construcción del edificio gubernamental, conocido 
como “el cabildo” que incluyó un cuerpo para cárcel, que en 1906 se componía 
de 21 celdas y tres pabellones. En las primeras décadas del siglo XX se elabora-
ron al menos dos proyectos para la construcción de un nuevo establecimiento 
de detención que no fueron concretados, 57 situación que cambiaría a mediados 
de la década de 1930.

En San Juan, la cárcel permaneció en el viejo edificio del cabildo hasta que 
fue destruida por el sismo de 1894. Luego fue reubicada en el edificio de la Es-
cuela Nacional de Minas, donde permaneció hasta 1922 (García Basalo, A., 2017, 
p. 300). Las condiciones de hacinamiento fueron denunciadas en muchas oca-
siones, pero no se concretó ninguna política al respecto. Ya en el siglo XX, el 
gobernador Amador Izasa (1917-1919), remitió a la Legislatura un proyecto de 
construcción de un edificio destinado a la cárcel pública en el paraje de El Mar-
quesado. El proyecto fue realizado en 1920 por el ingeniero Guillermo Céspedes, 
Director del Departamento de Irrigación y Obras Públicas y preveía una capa-
cidad de 520 plazas, distribuidas en ocho pabellones según el partido radial. El 
presupuesto del proyecto se estableció en 864.292 pesos. Las obras comenzaron 

57 También fracasó un proyecto de ley de 1910 para que la Nación otorgara medio millón de pesos al 
gobierno santiagueño para la construcción de una penitenciaría provincial (García Basalo, A., 2017, p. 
319).
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en 1921 y, con el fin de inaugurarlo rápidamente, se hicieron sólo tres pabello-
nes.58

Por último, en la provincia de San Luis, luego del intento por construir una 
cárcel regional, se propuso la construcción de un edificio para Cárcel y Policía 
en la ciudad de San Luis, que se concretó en 1880. Se trató de un edificio con 25 
celdas y cinco habitaciones grandes ejecutado con un presupuesto de 33.000 pe-
sos fuertes y según el partido claustral. Los presos trabajaban en obras públicas, 
pues no había talleres. En 1896 se creó el juzgado criminal en Villa Mercedes y 
cuatro años después se construyó allí un edificio para policía y cárcel.

Los nuevos ciclos de reformas: segundo 
código penal, régimen progresivo y políticas 
penitenciarias, 1922-1958

El penalista Eusebio Gómez describía en 1922 la situación penitenciaria ar-
gentina como un reflejo del desquicio y el abandono (Gómez, 1922). La sobre-
población campeaba sobre las principales prisiones provinciales: Sierra Chica 
(Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Córdoba, Tucumán, San Luis, La Rioja, Jujuy; 
todas ellas excedidas en capacidad y con una mezcla de procesados, condena-
dos, adultos, menores y en algunos casos “dementes”.

Las cárceles nacionales no presentaban un mejor panorama. La Penitenciaría 
Nacional, decía Gómez, difícilmente merecería los conceptos elogiosos que Ferri 
le proporcionara a comienzos de siglo y además había quedado en plena zona 
urbana, las ubicadas en los Territorios Nacionales eran quizás las peores del 
país: la de Rawson estaba en ruinas y amenazaba con derrumbarse; la de For-
mosa era un edificio inseguro y malsano; la que estaba ubicada en Santa Rosa, 
territorio de La Pampa, hacinaba 500 personas en un local falto de higiene; y la 
de General Acha era un edificio precario construido en la época de la Conquista 
del Desierto. Concluía sus críticas albergando la esperanza de que el nuevo Có-
digo Penal iniciara una etapa con nuevos y modernos establecimientos, con edi-
ficios y regímenes adecuados. Los primeros ciclos de reforma penitenciaria que, 
iniciados a fines del siglo XIX habían alcanzado su cénit en la primera década del 
siglo XX, se habían agotado.

En 1921, luego de varios años de estudio, se sancionó el nuevo Código Penal 
y doce años más tarde lo fue la Ley 11.833 de “Organización carcelaria y régimen 
de la pena”, cuya vigencia se extenderá hasta la sanción en 1958 de la Ley Pe-

58 La cárcel del Marquesado fue inaugurada en 1922. Algunos años más tarde, el 15 de enero de 1944, 
se produjo del terremoto que destruyó buena parte de la ciudad de San Juan y derrumbó la cárcel del 
Marquesado. De los 500 internos que la habitaban, algunos fallecieron mientras que otros lograron 
escapar (García Basalo, A., 2017, p. 300).
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nitenciaria Nacional.59 Estas fechas pueden ser consideradas como básicas de la 
política criminal argentina del siglo XX. Ambos instrumentos tuvieron distinto 
alcance territorial, puesto que constitucionalmente el Código Penal era único 
para todo el país, mientras que la Ley 11.833 sólo tuvo alcance en la jurisdicción 
nacional. No obstante, influyó notablemente en varias provincias, como se verá 
más adelante, e incluyó la autorización para convenir con éstas la construcción 
de establecimientos regionales a fin de dar unidad al régimen de la pena. La 
libertad condicional, ahora parte del Código Penal, llevó a la creación en casi 
todas las jurisdicciones de los Patronatos de Liberados.

La nueva codificación motivó la realización de un Segundo Censo Penitencia-
rio Nacional, levantado el 29 de abril de 1924, que arrojó una población de 8.460 
individuos, 5.228 procesados y 3.232 penados (Gómez, 1929), el 60% de los cua-
les había sido condenado por homicidio, siendo los únicos datos conocidos, pues 
no se publicó. Las cifras totales son apenas superiores a las levantadas casi 20 
años antes. Esto podría deberse a las nuevas disposiciones del Código Penal, que 
redujo notablemente la población carcelaria, no obstante el importante incre-
mento poblacional experimentado en el período.60

Juan José O’Connor, bisagra del penitenciarismo

Casi simultáneamente con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, 
Juan José O’Connor fue designado inspector de las cárceles de los Territorios 
Nacionales y al año siguiente se creó la Superintendencia de las Cárceles de los 
Territorios Nacionales.61 O’Connor comenzó sus viajes de inspección a los leja-
nos territorios y constató las deficiencias de los establecimientos carcelarios. El 
parque edilicio era desolador, ya que prácticamente no existían edificios apro-
piados. Formosa, Resistencia y Posadas contaban con precarios establecimien-
tos construidos parcialmente a comienzos de siglo. En las ciudades del Sur la 
situación era mucho peor. En La Pampa, la cárcel de Santa Rosa estaba en un 
edificio concebido para hospital, mientras que la de General Acha era de adobe; 
en Viedma, Río Negro –que había sufrido una inundación que destruyó la ciu-
dad a comienzos de siglo–, la cárcel ocupaba un local estrecho, en Neuquén se 
había dado comienzo a un edificio y estaba sin terminar; peor era la realidad en 
Rawson, Chubut, donde la cárcel funcionaba en una deficiente casa alquilada; y 

59 El nuevo Código Penal fue sancionado por la Ley n° 11.179 del 28 de octubre de 1921 y entró en 
vigencia a partir del 30 de abril de 1922. El decreto-ley n° 412 del 14 de enero de 1958 ratificado por 
el Congreso de la Nación mediante la Ley n° 14.467 –“Ley Penitenciaria”– del 23 de septiembre del 
mismo año.
60 Sobre la historia de las estadísticas penitenciarias puede verse Olaeta (2018).
61 O’Connor había nacido en Saladero Colón, Entre Ríos, el 24 de agosto de 1890. Cursó sus estudios 
secundarios en el Colegio Nacional de Paraná. A los 20 años ingresó como escribiente en el Juzgado 
Federal, cargo al que renunció en 1913 para emprender un viaje a Europa. Ese año publicó “Del carnet 
de un estudiante. La Cárcel de Mujeres, impresiones de una visita”. Dos años después egresó de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en 1918 fue designado juez de 
primera instancia civil y comercial en Metán, provincia de Salta, comenzando en 1922 su carrera en el 
ámbito del Ministerio de Justicia.
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en Santa Cruz, el presidio de Río Gallegos ocupaba un precario edificio de chapa 
incapaz de brindar abrigo de los rigores del clima.62

Como medidas iniciales se dispuso que el antiguo reglamento de 1895 fuese 
complementado por el de la Cárcel de Encausados de la Capital y que la guardia 
de seguridad dependiera del director del establecimiento.63 Para superar esta 
situación se creó, en 1924, por iniciativa de Eduardo Laurencena, la Comisión 
de Superintendencia de Cárceles y Casas de Corrección Nacionales.64 Esta su-
perintendencia era ejercida por primera vez sobre todas los establecimientos 
nacionales incluyendo la Penitenciaría Nacional y la Cárcel de Tierra del Fuego, 
destinadas a condenados, la Cárcel de Encausados y el Asilo Correccional de 
Mujeres en la Capital y las cárceles de los Territorios que alojaban a los proce-
sados y a los condenados hasta cinco años de prisión. Su accionar concentró los 
esfuerzos en las cárceles territorianas, la mayoría inadecuadas a su fin, carentes 
de capacidad y con severos problemas de habitabilidad. Se requirió el auxilio 
de la Dirección Nacional de Arquitectura, que además de realizar algunas obras 
imprescindibles con los mismos recluidos, comenzó a proyectar la ampliación 
de algunos edificios –en Posadas, en el territorio de Misiones, y en Formosa y 
Neuquén, en los territorios homónimos– y la construcción de nuevos estable-
cimientos. El modelo elegido por su proyectista, el arquitecto Horacio Randle, 
fue el partido paralelo y los primeros en iniciarse correspondieron a las cárceles 
de Resistencia, en el Chaco y Santa Rosa, en La Pampa, empleándose el diseño 
de ésta última como prototipo para las de Viedma, Río Gallegos y Rawson, todas 
en la Patagonia. Este plan inicial buscaba aumentar el número de celdas, que 
sumaban 202 en todos los territorios, y llevarlas a 1.283 a fin de implantar el 
sistema celular en todas las cárceles.

Otras medidas implementadas fueron las de uniformar al personal carcela-
rio y distribuir un compendio de normas para capacitarlo. Se implantaron los 
informes trimestrales de las causas de procesados y la recopilación mensual de 
una completa estadística carcelaria. Se normalizaron la provisión de suminis-
tros y los regímenes de alimentación. En materia de tratamiento se pusieron en 
marcha las escuelas y los talleres y cuando no se disponía de presupuesto para 
el nombramiento de maestros se recurrió a los conocimientos del personal y aún 
de los mismos presos, funcionando como señalara O’Connor “bajo los árboles, 
pero funcionaron”. También se pusieron en marcha bibliotecas, los servicios 
médicos y de farmacia en cada cárcel (O’Connor, 1936).

En 1927 se le encargó a O’Connor la inspección y dirección inmediata de las 
cárceles de los territorios, sin perjuicio de sus funciones en la Comisión. Esto le 

62 Sobre situación de las cárceles territorianas puede verse Bohoslavsky y Casullo (2003) y Navas 
(2012), entre otros.
63  Desde la creación de los Territorios Nacionales hubo una sorda disputa entre gobernadores y direc-
tores de las cárceles por la competencia y jurisdicción (Navas, 2012, p. 155)
64 Laurencena estaba a cargo de la Inspección General de Justicia, oficina de la que dependía la inspec-
ción de cárceles desde comienzos de siglo. Los miembros de la Comisión eran Eusebio Gómez, director 
de la Penitenciaría Nacional, Luis Peluffo Jefe de la Sección Administrativa del Ministerio de Justicia 
y Juan J. O’Connor. Más adelante se completó con el nombramiento de Eduardo Laurencena y Clotario 
Teuly, director de la Cárcel de Encausados.
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permitió intensificar su trabajo de mejoramiento de las condiciones carcelarias. 
Al año siguiente comenzaron las obras de las nuevas cárceles de Resistencia 
y de Santa Rosa. En ese año habitaban esos establecimientos un total de 933 
detenidos con un movimiento anual de 3.690 ingresados y 3.665 egresados. La 
de mayor volumen era la cárcel de Resistencia. Había una alta proporción de 
extranjeros, particularmente de los países limítrofes y era escasa la de origen 
indígena. En su mayoría eran analfabetos y de ocupación jornaleros, mientras 
que los delitos contra las personas representaban más de la mitad de los casos. 
Las ocho cárceles territorianas se regían por el reglamento de la de Encausados 
de la Capital, siendo obligatoria la instrucción para los analfabetos y el trabajo 
para los penados. La capacidad conjunta estaba estimada en 820 detenidos, por 
lo que el creciente aumento de la población agravaba el hacinamiento de los 
locales. Para la custodia había un total de 437 empleados: 94 componían el per-
sonal civil encargado de los presos y los 343 restantes, el de guardia de seguri-
dad.65 En materia administrativa se dispuso que la designación de los directores 
de las cárceles se haría sin fijación de destino, estableciéndose así la rotación de 
los funcionarios.66

En septiembre de 1931 se estableció un área específica, la Inspección de Cár-
celes de los Territorios Nacionales, y se nombró a O’Connor director, quien al 
año siguiente puso en funcionamiento los patronatos de excarcelados en los 
Territorios Nacionales. En 1933 la situación del parque edilicio aún era preocu-
pante, particularmente en Rawson, donde la cárcel no daba abasto y tuvo que ser 
cerrada a nuevos ingresos, habilitando la policía un local anexo en un galpón de 
zinc. No obstante ello, la reincidencia era muy baja, del 13%, debido a las carac-
terísticas de la población rural de baja peligrosidad, por lo que O’Connor con-
sideraba que no se requerían cárceles costosas y con altos muros, sino edificios 
dotados de escuelas, bibliotecas, talleres y enfermerías. En tal sentido, en 1932 
ya funcionaban, aunque en precarias condiciones, 32 talleres y todas las cárce-
les contaban con escuelas y bibliotecas. El personal contaba desde 1926 con un 
escalafón que había permitido tanto su selección como estimular sus aptitudes y 
se había elaborado un nuevo reglamento que reemplazó al que regía desde 1895.

El régimen progresivo como base de un nuevo sistema

La década de trabajo de O’Connor en las cárceles de los Territorios Nacio-
nales convergió en la sanción de la ley de “Organización Carcelaria y Régimen 
de la Pena” –también llamada “Ley O’Connor”– que creó la Dirección Gene-
ral de Institutos Penales, el Instituto de Clasificación, el Anexo Psiquiátrico, e 

65 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (1930) Cárceles de Encausados de los Territorios Nacionales, 
Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.
66 Entre 1928 y 1931 la población penal aumentó en 400 detenidos y para fines de 1933 sumaban 1.342, 
un crecimiento de 44%, mientras que la capacidad sólo pudo ser incrementada 11%. Las ubicaciones 
que experimentaron un mayor crecimiento fueron las de Formosa (109%) y Río Negro (149%), lo cual 
representó una sobrepoblación total de 35%.
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introdujo el subsidio a los Patronatos de Liberados, el régimen progresivo, la 
clasificación y diversificación de establecimientos penales conforme a su des-
tino. Además, esta ley autorizó la creación de establecimientos regionales, la 
desamortización de establecimientos obsoletos y, no menos importante, asignó 
los recursos presupuestarios para llevar adelante su ejecución.

El decreto de organización puso en el cargo de director al mismo O’Connor, 
quien fue secundado por un Consejo Asesor compuesto por José María Paz An-
chorena, por ser profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires, y Jorge H. Frías en su carácter de presidente del Patronato de Liberados.67 
Este decreto fijó un completo plan de construcciones: el traslado de la Peniten-
ciaría Nacional a una cárcel industrial, la construcción de una Cárcel de Encau-
sados y Tribunales de Crimen en la Capital Federal, la instalación de una colonia 
penal y un campo de semilibertad y la construcción de nuevas cárceles en los 
Territorios Nacionales, totalizando más de cuatro mil plazas.68 

La ley creó además el Instituto de Clasificación, que extendió el “estudio del 
delincuente” a todos los penados, basándose en la experiencia adquirida en el 
Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, ampliándolas a las con-
diciones ambientales. Por su parte la Dirección General comenzó a publicar la 
Revista Penal y Penitenciaria, sobre la base de prestigiosas revistas europeas, a 
los fines de dar a conocer los proyectos y acciones de ese organismo y exponer 
el estudio de los problemas penales y penitenciarios.

Los tres elementos que caracterizaron a la ley 11.833 fueron el estudio cientí-
fico de la personalidad social del condenado, la individualización del tratamien-
to y la aplicación del régimen progresivo (García Basalo, J.C., 1975, p. 10). Ade-
más de ser adoptado por la jurisdicción federal y nacional, el régimen progresivo 
fue introducido posteriormente en las provincias de Santa Fe (1948), Tucumán 
(1950), Buenos Aires (1950), Entre Ríos y Jujuy (1952), Corrientes (1953) y Men-
doza (1955).69 Por su parte San Luis había dispuesto en 1934 que los condenados 
a más de cinco años cumplieran su pena en establecimientos de la Nación (Gar-
cía Basalo, J.C., 1975, pp. 12-14). También formalizó la unificación de las penas 
de prisión y reclusión que disponía el Código Penal, situación que ya se daba en 
la práctica. Asimismo, la ley 11.833 significó el abandono definitivo del régimen 
auburniano y la adopción paulatina del régimen progresivo, ya propuesto en 
la ley de Régimen Penitenciario de Entre Ríos de 1904, al disponer el cumpli-
miento de la pena en los grados de observación, reclusión, orientación, prueba 

67 Decreto n° 34.686 del 29 de diciembre de 1933, publicado en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina el 23 de enero de 1934, p. 786.
68 En 1934 como consecuencia de la creación de sendos juzgados letrados se instalaron nuevos locales 
carcelarios en General Roca, Río Negro y en Esquel, Chubut. En 1941 sucedió lo mismo con la cárcel de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco.
69 Las leyes, que siguiendo a la nacional 11.833 adoptaron el régimen progresivo y en muchos casos 
también centralizaron la administración fueron las 3.396 del 12 de julio de 1948 en Santa Fe; la 2.308 
del 10 febrero de 1950 en Tucumán; la 5.619 del 5 octubre de 1950 en Buenos Aires; la 3.804 del 13 mayo 
de 1952 en Entre Ríos; la 2.213 del 31 de diciembre de 1952 en Jujuy; la 1.791 del 16 septiembre de 1953 en 
Corrientes; y la 2.416 del 4 de enero de 1955 en Mendoza. La provincia de Córdoba mediante el decreto 
127/1947 de la intervención, también adoptó el régimen progresivo. 



Historia mínima de la prisión argentina

55

y reintegración y abrió el camino para que varias provincias sancionasen leyes 
similares. En el ámbito nacional las únicas instituciones para condenados eran 
la Penitenciaría Nacional y el Presidio de Ushuaia, ambas con el Reglamento 
de 1925. Recién en 1940 se abrirá, en Santa Rosa, La Pampa, el primer instituto 
semiabierto del país al cual le siguieron otros en el orden nacional, mientras 
que en algunas provincias (Corrientes, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires) hubo 
intentos similares que no prosperaron.70 

El plan de construcciones carcelarias: un problema de ladrillos

O’Connor había adquirido experiencia en las construcciones penitenciarias 
mientras se encargó de las cárceles de los Territorios. En esta materia se inspi-
ró en los lineamientos del arquitecto norteamericano Alfred Hopkins, autor de 
las primeras prisiones federales de ese país. Hopkins era partidario del partido 
paralelo y había introducido varias innovaciones, entre otras el reemplazo del 
muro por el alambre tejido, el empleo de distintos tipos de celdas y los comedo-
res centralizados. También comprendió que el costo de las obras emprendidas 
por la Dirección General de Arquitectura, en Santa Rosa y Resistencia, no per-
mitirían completar el vasto programa de construcciones que tenía por delante, 
por lo que diversificó su estrategia en dos sistemas. Para el caso de los edificios 
en los territorios, éstos se harían por administración, se emplearía la mano de 
obra de los internos y se ejecutaría sobre un plano de cárcel mínima. Este mo-
delo, proyectado por los arquitectos José Pirovano y César Pérez Mendoza, era 
compacto y consultaba, sobre un esquema básico, todas las comodidades que en 
ese entonces requería el régimen penitenciario. Con el plano de “cárcel mínima” 
se construyeron los presidios de General Roca y Rawson, habiéndose proyectado 
también para Esquel, Viedma y Posadas. Por su parte la Oficina Técnica de Ins-
titutos Penales, a cargo de Pirovano, planificó las ampliaciones de Formosa, Río 
Gallegos y Neuquén. Por otro lado, para las obras de envergadura como eran la 
Cárcel de Encausados de la Capital Federal, el Reformatorio de Mujeres y el Es-
tablecimiento Industrial para penados urbanos en reemplazo de la Penitencia-
ría, se los construiría por licitación pública. Para proyectar estos establecimien-
tos el Poder Ejecutivo los encargó a una comisión integrada por los prestigiosos 
arquitectos Eduardo Lanús, Luis Dates y Giménez.

Los sucesores de O’Connor en la Dirección General de Institutos Penales, 
José María Paz Anchorena (1937-1941) y Eduardo Ortiz (1941-1946), presen-
taron sendos planes de construcciones que concretaron la inauguración de las 
Colonias Penales de Santa Rosa y de General Roca, en la Penitenciaría Nacional 
se crearon el Hospital Penitenciario Central y el Anexo Psiquiátrico, el Hospi-
tal de Ushuaia, la nueva cárcel de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco y 

70 A pesar de que la Ley 11.833 consideraba la posibilidad de realizar convenios entre la Nación y las 
provincias para establecer cárceles regionales a los efectos de unificar el régimen penitenciario y de 
existir algunas iniciativas, no se efectivizó ninguno.
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terrenos para las futuras colonias penales en Viedma, Río Negro y Candelaria, 
Misiones, entre otras. Sin embargo quedaron pendientes dos de los objetivos 
–largamente incumplidos–: el traslado de la Penitenciaría Nacional y la cons-
trucción de la Cárcel de Encausados de la Capital Federal. 

La unificación de la pena en todo el territorio nacional había estado presente 
desde principios de siglo, incluso en los debates previos a la sanción del nuevo 
Código Penal. En 1943 el Jorge Frías, siendo vocal del Consejo Asesor de Institu-
tos Penales presentó un proyecto para construir prisiones regionales y ponerlas 
a cargo de la Nación, donde las provincias enviarían a los condenados. En 1946 
Ortiz, Barcia y González Millán elaboraron en esa misma repartición un pro-
yecto de ley de ejecución para reemplazar a la 11.833, en la cual proponían que, 
para superar el caos existente entre las distintas jurisdicciones en cuanto a la 
ejecución penal, todos los penados cumplieran su condena en establecimientos 
nacionales.71

Al finalizar su gestión, Ortiz reseñó las principales acciones llevadas adelante 
en los anteriores veinte años, tanto en la etapa pionera de O’Connor como en 
la que devino como consecuencia de la sanción de la ley 11.833. Esta última se 
orientó a la construcción de nuevos y modernos establecimientos en los territo-
rios –donde la nave insignia será por varias décadas la Colonia Penal de Santa 
Rosa, La Pampa, primer establecimiento semiabierto–, reformó el artículo 52 
del Código Penal, modificó el trabajo de los penados y su distribución y reorga-
nizó la actividad agrícola, el anexo psiquiátrico y las subvenciones a los patro-
natos de liberados (Ortiz, 1945).

Roberto Pettinato y las reformas peronistas

Uno de los primeros decretos del gobierno de Perón fue el n° 7/1946, que 
dispuso indultos y generosas reducciones de pena que beneficiaron práctica-
mente a todos los penados de la jurisdicción nacional. A esto se agregó la regla-
mentación de la ley 11.833 a fin de acentuar más sus principios correccionales y 
humanistas (García Basalo, J.C., 1975, p. 10). Daniel Cesano ha señalado que, en 
algunos aspectos, fueron notorias las mejoras en las condiciones carcelarias de 
los presos comunes, pero que esos cambios no se debieron a una mutación en el 
clima de ideas sobre la cuestión penitenciaria y que la tendencia a la humaniza-
ción ya estaba instalada en amplios sectores de la elite intelectual y en la misma 
dirigencia. Estas mejoras consistieron en la reglamentación ya mencionada de la 
ley 11.833, que introdujo las visitas conyugales y citar al interno por su nombre 
y no por un número, el cierre del penal de Ushuaia, cambios introducidos en la 
alimentación y vestimenta, la supresión de grillos, un mayor énfasis en la ca-
pacitación profesional, la generalización de la práctica de deportes y el régimen 
atenuado de disciplina implementado en la Penitenciaría Nacional. Algunos de 

71 El gobierno peronista retomará esta idea años más tarde, aunque sin concretarla (Cesano, 2010). 
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estos programas fueron elogiados por destacados penólogos extranjeros que vi-
sitaron el país. 

Las mejoras no se limitaron a la población penal sino que comprendieron al 
personal: se sancionó el estatuto penitenciario, se creó la Escuela Penitenciaria 
y se otorgaron beneficios materiales similares a los de los gremios. Concluye 
señalando que más que una revolución se trató de dirigentes eminentemente 
pragmáticos, que pusieron en acciones ideas ya existentes, dándoles una con-
textualización propia (Cesano, 2010, p. 4). También cabe señalar que la planta de 
personal se multiplicó y que la sanción del Estatuto Penitenciario, junto a otras 
medidas adoptadas por Pettinato, coadyuvaron con la acentuación de un pro-
ceso de militarización de la administración penitenciaria que había comenzado 
algunos años antes.72

En el período 1943-1949 la población penal de jurisdicción nacional, que por 
ese entonces comprendía la Capital Federal y los Territorios Nacionales expe-
rimentó un notable descenso, tanto en términos absolutos como relativos. La 
cantidad de alojados en los 17 establecimientos nacionales pasó de 3.895 a 2.770. 
Este fenómeno se debió en parte a una baja en las sentencias condenatorias del 
país –que pasaron de 19.530 en 1944 a 16.461 en 1948–, a un menor ingreso de 
procesados y a medidas de carácter legislativo, como fueron la modificación 
del Art. 52° del Código Penal y los indultos, reducciones y conmutaciones de 
pena otorgados por el gobierno.73 La población de condenados se estabilizó en 
la primera mitad de la década del ‘50 pero a partir de ese año hubo un notable 
incremento en la cantidad de procesados con motivo de varias leyes que crearon 
nuevos delitos y fueron aplicadas contra los opositores al gobierno. En el final 
del régimen y durante el comienzo del gobierno de facto que lo sucedió se san-
cionaron leyes de amnistía que redujeron la cantidad de procesados. Esta baja 
en la población penal facilitó, en 1947, el cierre de la Cárcel de Tierra del Fuego, 
en Ushuaia y en 1961 la clausura de la Penitenciaría Nacional en la Capital Fe-
deral, los dos establecimientos de mayor envergadura del sistema penitenciario 
nacional.74

En cuanto a las obras carcelarias, si bien hubo ambiciosos planes de cons-
trucciones, incluida la reiterada idea de trasladar la Penitenciaría Nacional, no 
fueron iniciadas nuevas obras de importancia, en parte debido a la estabilidad de 

72 Para los procesos de militarización penitenciaria en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán 
puede verse González Alvo (2018).
73 Revista Penal y Peintenciaria (1945). El delito en nuestro país. Tomo X, p. 575 y Revista Penal y Pein-
tenciaria (1949). El delito en nuestro país. Tomo XIV, p. 518.
74 La clausura de la Cárcel de Tierra del Fuego obedeció a varios factores concurrentes. En primer 
término, ya se habían cumplido los objetivos de ocupación territorial que determinaron su creación; 
también los elevados costos, tanto económicos como sociales, que eran generados por la lejanía de la 
Capital Federal y eran considerados desde hacía tiempo atrás; el interés de la Armada en ocupar las 
instalaciones puesto de manifiesto en el decreto de cierre –cabe mencionar que el último director del 
penal fue un oficial de esa fuerza y que desde 1943 el territorio había sido convertido en Gobernación 
Marítima– y, como se mencionó, la baja en la población penal originada en la modificación de la me-
dida de seguridad del Art. 52° del Código Penal, que además eliminó la exigencia de su cumplimiento 
en un territorio del sur. El cierre definitivo de la Penitenciaría Nacional fue llevado adelante por la 
Comisión Nacional de Construcciones Penitenciarias, creada por decreto 1.994 el 22 de febrero de 1960 
para dar cumplimiento a los artículos 16 y 19 de la Ley n° 11.833.
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la población penal y a restricciones económicas. La celebración de los Congresos 
Penitenciarios Justicialistas, en 1952 y 1953, contribuyó a la difusión del ideario 
penitenciario. Asimismo, durante este período, fue intenso el intercambio en 
materia penitenciaria a nivel regional, particularmente con los países del Cono 
Sur y Brasil, siendo frecuente las visitas de estudio efectuadas por funcionarios 
de dichas naciones.

En el campo internacional Argentina había tenido una destacada participa-
ción en el Congreso Penitenciario Internacional de 1925 celebrado en Londres, 
con la participación de tres académicos en derecho penal: Juan P. Ramos, Euse-
bio Gómez y José María Paz Anchorena.75 También participó en el de Praga en 
1930, siendo representante el embajador Roberto Levillier, quien realizó gestio-
nes para que el próximo congreso fuera celebrado en Buenos Aires.76 A partir de 
su creación en 1933, la Dirección General de Institutos Penales promovió incor-
poración argentina a la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria, designan-
do a Paz Anchorena para suscribirla, hecho que ocurrió el 17 de agosto de 1934. 
Par el siguiente Congreso, celebrado en Berlín en 1935, fue designado represen-
tante el embajador Eduardo Labougle.77 En 1950 se celebró en La Haya el último 
encuentro de esa serie y al año siguiente esa organización fue disuelta y sus ac-
tividades transferidas a las Naciones Unidas.78 En su lugar se creó la Fundación 
Internacional Penal y Penitenciaria de la cual Argentina fue miembro fundador 
y Roberto Pettinato su vicepresidente. En el primer Congreso de Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas, celebrado en Gi-
nebra en 1955, fueron aprobadas la Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos. En su elaboración, la delegación argentina –principalmente Pettinato 
y J. Carlos García Basalo– tuvo una importante participación y estuvo entre los 
primeros países de la región en incorporarlas a su legislación. 

En 1955, luego del golpe militar que terminó con el gobierno peronista, se 
produjo el alejamiento de Pettinato de la gestión penitenciaria. De hecho tuvo 
que asilarse en la embajada de Ecuador luego de regresar del congreso de Gine-
bra, exiliándose más tarde en ese país. El gobierno de facto dispuso el traspaso 
de la Alcaidía de Contraventores, perteneciente a la Policía Federal pero que al-
bergaba buena parte de los procesados por la justicia de la capital, a la Dirección 

75 También asistió el Sr. Haya de la Torre que residía en Londres. Paz Anchorena fue designado uno 
de los vicepresidentes del Congreso y Gómez presentó un trabajo sobre Administración Penitenciaria e 
intervino en los debates.
76 La propuesta fue objetada, pues Argentina no integraba la Comisión Internacional Penal y Peniten-
ciaria (Molinario, 1953, p. 276).
77 Además participaron los Dres. Julio Méndez, Director del Instituto de Policía y Oscar Rodríguez, 
médico. Labougle presentó un trabajo sobre minoridad y también fue remitida una publicación de 
O’Connor titulada “Aperçus du système pénitentiaire de la République Argentine”.
78 La delegación argentina estuvo integrada por Roberto Pettinato, Director General de Institutos Pe-
nales (jefe de la delegación), Hernán Pessagno, Juez del Crimen de la Capital y J. Carlos García Basalo, 
Secretario General de Institutos Penales. Además participaron el General José D. Molina (Director de 
Gendarmería) y el Comandante Inspector Humberto Bernardi (Asesor Letrado de Gendarmería) ambos 
enviados por el Ministerio de Ejército; los Dres. Alfredo Molinario, Jesús E, Porto (Profesores de Dere-
cho Penal de las Universidades de Buenos Aires y La Plata), Héctor Abrines (Médico) y Bernardino Lara 
(Agregado obrero de la Legación Argentina).
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Nacional de Institutos Penales, convirtiéndola en Instituto de Detención de la 
Capital Federal, hecho que impactará en el futuro de esa institución.79 Luego de 
la remoción de Pettinato, la repartición penitenciaria nacional transitó un pe-
ríodo de inestabilidad inédito. Hasta entonces, en 22 años, la DGIP había tenido 
cuatro directores, mientras que, a partir de 1955, en un corto lapso de cuatro 
años tuvo cinco funcionarios a cargo, en su mayoría militares retirados que no 
tuvieron éxito en su gestión.

En noviembre de 1955 el gobierno militar dispuso, a nivel nacional, la revi-
sión de la reglamentación aplicable a prevenidos que culminó con la aprobación 
del Reglamento de Procesados al año siguiente e, inmediatamente, se procedió 
a preparar la reforma de la ley 11.833, que condujo a la sanción de la Ley Peni-
tenciaria Nacional en 1958. Esta ley perfeccionó la vigente desde 1933 en cuanto 
a la progresividad del régimen penitenciario, incorporó las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas en su articulado y tuvo 
carácter de complementaria del Código Penal, lo cual significó la unificación de 
la ejecución penal en toda la República.80

Reforma y centralización administrativa bonaerense 

En la provincia más extensa y poblada de la República, las prisiones estaban 
a cargo de una Inspección General creada en 1910 y puesta bajo la órbita de la 
Intendencia General de Suministros durante la gobernación de José L. Cantilo 
(1922-1926) con el fin de que el trabajo de los penados contribuyera a disminuir 
las cargas del Estado sobre el sistema. La Intendencia gestionaba las adquisi-
ciones y provisiones de vestuario y racionamiento para la Policía, los estableci-
mientos penales y los asilos de toda la provincia. El perfil de la institución estaba 
orientado entonces a la provisión de las necesidades en materia de abasteci-
mientos de la administración provincial, quedando la Inspección de prisiones 
en un segundo plano. Con tal motivo fueron creados y ampliados numerosos 
talleres de las más diversas ramas. En 1929 todas las adquisiciones del Estado 
se centralizaron en la Intendencia de Suministros, lo cual triplicó el volumen de 
sus operaciones.

Hacia 1920 la organización carcelaria tenía un alto grado de dispersión: los 
establecimientos para penados estaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo, a tra-

79 La Alcaidía de Contraventores fue construida en la década de 1920 con los objetivos de reemplazar 
los precarios y sobrepoblados “depósitos” ubicados en distintos puntos de la ciudad y concentrar en un 
edificio a todos ellos, a fin de simplificar el servicio policial. El proyecto, de características descomuna-
les, comprendía la edificación de sendos establecimientos para varones y mujeres de 1.867 y 920 plazas 
respectivamente, más dos enfermerías, un pabellón para alienados, cuarteles y servicios totalizando 
34.170 m2. El edificio fue construido parcialmente y en etapas y la gran mayoría de los alojamientos 
estuvo compuesto por grandes salones en varios niveles. La Dirección General de Institutos Penales 
expresó en varias oportunidades las deficiencias edilicias que padecía como establecimiento de deten-
ción y su transferencia le fue impuesta por el Ministerio del Interior por el Decreto-Ley n° 4.634/57.
80 El carácter complementario del Código Penal de la legislación de ejecución penal, y por lo tanto su 
unificación a nivel nacional, se mantuvo hasta 2017 cuando fue dejado de lado al sancionarse la ley n° 
27.375.
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vés del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Suministros a la vez que las 
canteras de Sierra Chica estaban bajo la operatoria del Ministerio de Obras Pú-
blicas. A su vez los establecimientos para procesados dependían de la Suprema 
Corte de Justicia en lo que hacía a su régimen y personal, mientras que la Policía 
proveía el Cuerpo de Guardiacárceles en todos los establecimientos, la Inspec-
ción General de Prisiones tenía a su cargo los abastecimientos y talleres y las 
escuelas de cárceles estaban bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas.

El sistema penitenciario provincial consistía por ese entonces en el Presidio 
de Sierra Chica; en La Plata, capital provincial, se encontraban la Penitenciaría, 
la Penitenciaría y Cárcel de Menores y la Penitenciaría y Cárcel de Mujeres. Las 
cárceles departamentales de San Nicolás, Mercedes, Dolores, Bahía Blanca y las 
del Departamento de Policía y Cárcel de Detenidos de La Plata y la de Azul —que 
contara con un nuevo edificio habilitado en 1931— eran destinadas a los proce-
sados. La población penal promedio de 1920 ascendía a 3.069 presos, situación 
que cambió notoriamente poco tiempo después con la sanción del nuevo Código 
Penal y se redujo, a febrero de 1923 a 2.214, representando una disminución 
de 38%.81 Esta baja permitió restablecer el régimen celular en el Presidio de 
Sierra Chica, aunque continuaron sobrepobladas las cárceles para encausados, 
especialmente en La Plata, debido a que sus antiguos edificios no habían teni-
do obras de ampliación desde su origen. La población volvió a aumentar años 
después pero se mantuvo por debajo de los 3.000 alojados hasta 1933, cuando 
ascendió hasta llegar a 3.600 en 1936, cifra en torno a la cual permaneció hasta 
fin de la década. A comienzos de la década de 1950, la población experimentó 
un nuevo descenso y conservó valores por debajo de los 3.000 detenidos hasta 
la mitad de la década, inferior aún a la existente inmediatamente antes de la 
sanción del Código Penal.

Aquella situación administrativa perduró hasta fines de la década de 1930. La 
provincia de Buenos Aires comenzó su reforma penitenciaria en la gestión del 
gobernador Federico Martínez de Hoz (1932-1935). Una de sus primeras accio-
nes en la materia fue convocar una comisión de Estudios del Régimen e Insti-
tutos Carcelarios integrada por José M. Paz Anchorena, J. Silva Riestra y Carlos 
Sala, quienes produjeron un detallado informe sobre las condiciones en que se 
encontraba el parque edilicio, la población penal y el régimen imperante en los 
establecimientos. El estudio determinó que existía una falta de capacidad en 
las prisiones de condenados, en atención a que el penal de Sierra Chica había 
abandonado el régimen celular y la Penitenciaría de La Plata era inadecuada, 
por lo que propuso la ampliación del primero, destinar 300 penados al trabajo 
all’aperto y cerrar el establecimiento platense. El otro problema severo era el 
alojamiento de procesados en la capital provincial. Martínez de Hoz determi-
nó la construcción de una gran Cárcel de Encausados para 1.000 procesados, a 
partir de lo cual se produciría el cierre de las cárceles de Detenidos y de la calle 
14 y se reduciría la población en los cuadros de la Policía. Con relación a las cár-

81 Los datos fueron tomados de las Memorias del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
correspondientes a los años mencionados.
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celes departamentales consideraba que la sobrepoblación afectaba a las de San 
Nicolás y Mercedes, proponiendo ampliaciones en ambos casos y que pasaran a 
depender del Poder Ejecutivo, ya que lo hacían de la Intendencia del Poder Ju-
dicial. También agregaban propuestas para los establecimientos de mujeres y de 
menores. La ocupación detectada en el sistema era de 113%.

En cuanto al régimen, encontró que los reglamentos eran o anticuados o 
inexistentes y se propuso que se redactasen considerando las obligaciones y 
atribuciones del personal, los deberes de los detenidos según la legislación, el 
régimen disciplinario y los beneficios a que podrían acceder por buena conducta 
los presos. En cuanto al trabajo de los condenados, de los 1.200 que en promedio 
poblaban el sistema, sólo 249 trabajaban en talleres, otros 220 lo hacían en las 
canteras de Sierra Chica y 157 se dedicaban a trabajos generales que no repre-
sentaban ningún aprendizaje, todo lo cual conformaba por otra parte una pro-
ducción mediocre en términos económicos (Anchorena et al., 1936). Entre tanto 
el gobierno provincial decretó la creación de una comisión asesora para redactar 
los reglamentos de los detenidos y procesados, de los condenados a prisión y de 
los condenados a reclusión. Además, dispuso la ampliación del Penal de Sierra 
Chica hasta alcanzar una capacidad de 1.250 celdas y pidió que, por medio de la 
Dirección de Arquitectura, se proyectasen varios edificios carcelarios, entre ellos 
una cárcel de Encausados para la capital con capacidad para 1.000 celdas. 

En septiembre de 1934 se ordenó el levantamiento de un censo de la pobla-
ción penal de la provincia y de la capacidad existente en sus establecimientos. 
A fines de ese año fue sancionada la nueva Constitución provincial, que en su 
artículo 157 dispuso que las cárceles departamentales, hasta entonces bajo la 
órbita de la Corte Suprema, pasaran al Ejecutivo a cargo de la Inspección Ge-
neral de Prisiones, por entonces ya separada de la Intendencia de Suministros. 
A mediados de la década de 1930 se trasladó la Cárcel de Mujeres de su antiguo 
emplazamiento, en un edificio alquilado en el centro de la ciudad de La Plata, a 
otro remodelado en Olmos, en las afueras de la ciudad, que había sido construi-
do en 1913 para Sanatorio de Tuberculosos.

La creación de la Dirección General de Establecimientos Penales

Al asumir la gobernación, Manuel Fresco (1936-1940) renovó el énfasis en 
el plan de racionalización carcelaria y envió un proyecto a la legislatura que fue 
convertido en la ley 4.555, reglamentada por el decreto 53 del 10 de junio de 
1937. Por él se creó la Dirección General de Establecimientos Penales, siguiendo 
el modelo de la Nación, y se consolidó el plan de construcciones carcelarias. La 
Cárcel de Encausados de Olmos, próxima a La Plata, fue inaugurada en 1939. 
Había sido proyectada originalmente bajo el sistema paralelo pero éste fue mo-
dificado con una planta del tipo estrella de varios pisos con capacidad para 1.280 
procesados. El resultado fue una planta pseudoradial con la mayoría de pabe-
llones colectivos, de celdas interiores para seis detenidos con frentes enrejados 
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y con sofisticados equipos tecnológicos, entre los que se encontraba un sistema 
de escuchas con micrófonos en las celdas, de clara inspiración en la arquitectura 
carcelaria norteamericana.

La otra obra de gran envergadura fue la ampliación del Penal de Sierra Chica. 
Luego de comprobarse la imposibilidad técnica de duplicar su planta en altura, 
el proyecto se reformuló, intercalando un nuevo pabellón en los patios existen-
tes y modificando su planta a un esquema en abanico, junto con la demolición 
de los pabellones circulares construidos en 1911, que habían desvirtuado el plan 
original. La capacidad resultante luego de concluidas las obras de ampliación 
en 1939 fue de 792 plazas. También se había proyectado la instalación de una 
Colonia Penal en Patagones y la construcción, con un proyecto tipo de cárcel 
departamental, de nuevos edificios para reemplazar las de Dolores, Mercedes, 
Bahía Blanca y San Nicolás que no se materializaron. A las iniciativas destinadas 
a mejorar y ampliar la planta física se acompañaron otras vinculadas a la cla-
sificación de los detenidos y a la reorganización de los talleres carcelarios. En 
1939 se produjo una considerable novedad en materia de población penal: los 
penados, que históricamente habían ocupado un lugar minoritario, con el 40% 
del total, pasaron a representar la mayor proporción, del 55%. Esta situación se 
mantuvo hasta comienzos de la década de 1950.

Al ser intervenida la provincia de Buenos Aires en 1940 por el gobierno na-
cional, se designó al subdirector de Institutos Penales de la Nación, Eduardo Or-
tiz, quien fue acompañado por varios colaboradores de esa institución. Su suce-
sor, Jorge Frías, llevó adelante varias iniciativas y proyectos durante su gestión. 
En septiembre, se decretó un programa de organización de la Dirección General 
de Establecimientos Penales y de los establecimientos carcelarios siguiendo el 
esquema de su homóloga nacional. Al mes siguiente, se aprobó el reglamento 
orgánico de la Dirección General y un año después, Frías logró que la guardia 
armada dependiera de esa dirección y se reglamentaran sus servicios. Durante 
su intervención, se incrementaron los talleres, tanto industriales como agrícolas 
y se modificaron los programas escolares, eliminándose algunas “desviaciones 
inhumanas” en la reglamentación disciplinaria que persistían en Sierra Chica.82 
También se comenzaron las gestiones para dotar de un predio a la nueva cárcel 
departamental de San Nicolás y se realizaron en el antiguo penal de Mercedes, 
importantes ampliaciones que habían sido proyectadas en años pasados.

Al comenzar el año 1942, el reconocido penalista, Eusebio Gómez, comandó 
la repartición penitenciaria provincial. Gómez, que había acumulado una no-
table experiencia de gestión al mando de la Penitenciaría Nacional, introdujo 
modificaciones el régimen laboral de los reclusos, entre ellas el trabajo a destajo 
y la participación de procesados en los talleres, organizó su administración y 
reformuló el monto del peculio. En materia de edificaciones continuó con la obra 
de reconstrucción y ampliación de la cárcel de Mercedes, propuso reformas y 
ampliaciones en otras y realizó severas críticas al nuevo edificio de la Cárcel de 

82 Suponemos que el autor hacía referencia al aislamiento en celdas oscuras (García Basalo, J. C., 1988, 
p. 36).
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Encausados de Olmos por su pobre diseño, su mala construcción y su deteriora-
da estructura a pocos años de habilitado. 

La “Revolución del 43” y el peronismo

Con el gobierno militar de 1943 la intervención de la provincia dispuso una 
modificación en el régimen disciplinario de los establecimientos penales y uni-
ficó las correcciones. Además, introdujo las sanciones de ejecución condicional 
y modificó el régimen laboral, poniéndose el acento en la capacitación instruc-
tiva de la actividad en los talleres, la adopción del sábado inglés y otras mejoras 
en las condiciones laborales de los trabajadores.83 También creó la División de 
Criminología, integrada por la Sección de Estudios Criminológicos y la Junta de 
Clasificación Criminológica, que dieron base científica al tratamiento peniten-
ciario. Durante 1943, la intervención de la comenzó a editar el periódico para 
reclusos “Futura Jornada”, primera iniciativa de este tipo en la provincia. 

En septiembre de 1946, Luis Pérez Duprat, a cargo de la repartición, presentó 
un proyecto de ley Orgánica de las Instituciones Correccionales donde propo-
nía la adopción del régimen progresivo y la creación de la Escuela de Estudios 
Correccionales. A partir del proyecto, se habilitaron campos deportivos para 
distintas disciplinas en los establecimientos y se reemplazó el régimen laboral 
flexibilizando los horarios y aplicando una nueva distribución del peculio. 

En 1949, Ítalo Luder fue designado director de Establecimientos Penales e 
inmediatamente creó el Instituto de Investigaciones y Docencia Criminológica, 
con el fin de organizar cursos de capacitación para el personal. Además exten-
dió los programas educativos de la población penal, creó el servicio social para 
penados y liberados y redactó el Código de Ejecución Penal de la provincia, san-
cionado como la Ley n° 5.619, que adoptaba el régimen progresivo. Durante su 
gestión, se inauguró la demorada obra de la cárcel modelo de San Nicolás, con 
220 celdas individuales, que reemplazó al antiguo edificio de 1877 ubicado en el 
centro de esa ciudad. 

A comienzos de 1953 la institución fue intervenida y se introdujeron algunas 
modificaciones en el Código de Ejecución, vinculadas a cuestiones de seguridad. 
También se incorporó el personal de la custodia exterior –que la Ley 5.619 había 
delegado en la policía–, duplicando la planta de trabajadores. Además, se apro-
bó el Estatuto del Agente Penitenciario, similar al que regía en la Nación con 
notables beneficios para el personal y se creó, en 1954, la Escuela Penitenciaria. 
Por último, se comenzó con la construcción del nuevo penal de La Plata, que 
sería inaugurado recién en 1960. Durante todo este período, la política peniten-
ciaria estuvo “consustanciada” con la del organismo nacional. 

83 El régimen laboral se modificó por decreto del 18 de septiembre de 1943.
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Entre estancamiento y renovación: Córdoba y las provin-
cias del Litoral 

Hacia el primer tercio del siglo XX, en la provincia de Córdoba y las del Li-
toral (Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) se concentraba el mayor número de 
establecimientos argentinos, tanto por su volumen –Córdoba y Santa Fe eran 
las dos jurisdicciones más pobladas fuera de Buenos Aires– como por la particu-
laridad de la situación entrerriana, caracterizada por una fuerte descentraliza-
ción que la tornaba atípica en el concierto de las provincias. La disparidad en la 
infraestructura afectó a las dos provincias mayores que poseían establecimien-
tos penitenciarios construidos en el siglo XIX –grandes y ya obsoletos– junto a 
modernos edificios, como la Cárcel Modelo de Coronda en Santa Fe y la de Villa 
María en Córdoba.

Córdoba y Santa Fe

Al momento de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se encontraba 
en proceso de construcción, en la capital, el edificio de la Cárcel de Encausados 
de Córdoba que, finalmente, fue habilitado en 1925. Este establecimiento, que 
tuvo un diseño inconveniente y fue construido parcialmente, alojó procesados, 
contraventores y menores, lo cual contribuyó a su mal funcionamiento. En 1937 
se construyó el muro perimetral y, aunque fueron realizadas algunas mejoras, 
la cárcel nunca pasó de ser un establecimiento deficiente. En 1927 fue aprobado 
el reglamento auburniano, con la supresión de la regla del silencio, redactado 
por Sebastián Soler. La instrucción, el Instituto Criminológico, la Escuela de Ce-
ladores y el trabajo a destajo caracterizaban el régimen de este establecimiento.

La creación, en 1928, del juzgado criminal de Villa María determinó la ne-
cesidad de dotar de una cárcel a esa localidad, que funcionó inicialmente en el 
edificio de la Jefatura Política. Entre 1934 y 1937 se construyó un moderno edifi-
cio de partido paralelo que fue inaugurado a fines de ese año con 134 celdas, que 
un par de años más tarde ya resultaban insuficientes, aunque el estado sanitario 
y la disciplina eran buenos. La población penal de la provincia en 1932 ascendía 
a 914 recluidos. Hacia fines de la década, la capacidad de los establecimientos 
cordobeses era de 452 en la Penitenciaría, 800 en la Cárcel de Encausados, 63 
en el Buen Pastor de Córdoba, 240 en Villa María, 34 en San Francisco, 50 en 
Río Cuarto y 50 en el Buen Pastor (Paz Anchorena, 1940, 328). En 1942 se cons-
tituyó el patronato de Presos y Liberados y a fines de 1946 el Poder Ejecutivo 
envió al Legislativo un proyecto de ley para crear una Cárcel Industrial y una 
Colonia-Granja, pues la población excedía la capacidad instalada y se requería 
reemplazar la Penitenciaría por inadecuada y mal situada. En diciembre de ese 
año, se aprobó un régimen quincenal de visitas conyugales en la Penitenciaría 
para los internos casados y de buena conducta. 
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Entre junio y julio de 1947, Roberto Pettinato, director de Institutos Penales 
de la Nación, estuvo al frente de los servicios carcelarios cordobeses. Durante 
ese período, propuso una serie de acciones para subsanar los problemas car-
celarios, algunas de las cuales fueron implementadas y otras sólo tuvieron una 
duración transitoria. Hacia fines de la década, la Penitenciaría presentaba cierto 
grado de desorganización y la población, que había llegado a superar los 900 
alojados, descendía a 600. A comienzos de la década siguiente se introdujeron 
algunas mejoras, se editó el periódico Nueva Vida y fueron implementadas las 
salidas transitorias. En 1951 se otorgaron indultos y unas 300 conmutaciones de 
pena. En 1955, con motivo de los hechos que determinaron la caída del gobierno 
de Perón, fueron alojadas allí gran cantidad de personas. El año anterior, la po-
blación penal provincial había alcanzado la cifra de 697 detenidos.84

En la provincia de Santa Fe, a comienzos de la década de 1920, los dos prin-
cipales institutos carcelarios eran las cárceles penitenciarias de Rosario y Santa 
Fe. Ambas ocupaban edificios con severas deficiencias desde el punto de vista 
arquitectónico. En 1929 se habilitó el Instituto Correccional de Mujeres en la 
ciudad de Santa Fe, administrado por las hermanas del Buen Pastor. Por ese en-
tonces se trabajaba en la construcción de la Cárcel Modelo de Coronda, un pro-
yecto largamente postergado, que fue inaugurado en 1933. Este establecimiento, 
construido con pabellones paralelos, contaba inicialmente con 420 celdas, am-
plios talleres y servicios. El Superior Tribunal de Justicia remitió en 1938 un in-
forme al gobierno consignando que la Cárcel de Santa Fe alojaba 500 personas, 
de las cuales 70 dormían en el suelo. En Coronda, los penados no tenían trabajo 
por falta de material, lo cual había levantado quejas, pues no percibían jornal. 
Por su parte, la Cárcel de Contraventores necesitaba reparaciones y alojaba 16 
enfermos mentales en condiciones infrahumanas.85 

En Rosario, la Cámara de Apelaciones describió un panorama similar, pues 
consideraba que la Cárcel de Encausados y la Alcaidía carecían de los elementos 
propios de los establecimientos de reclusión y era urgente su remodelación o su 
reemplazo por uno nuevo. En la primera, procesados y condenados estaban sin 
separación y sin trabajo, mientras que el otro establecimiento carecía de patios 
y no permitía la clasificación de detenidos. Por último, la Cámara de Apelacio-
nes reclamaba la habilitación de un pabellón para alienados en algún hospicio. 
Alguna mejora se obtuvo con la ampliación de la cárcel de Coronda, se organizó 
su archivo, se creó el Instituto de Criminología y se buscó asesoramiento en la 
Nación para el sistema carcelario. En 1940 hubo una iniciativa del Patronato de 
Liberados para que en las obras que se ejecutaran a través de la Provincia, se 
empleasen presos liberados carentes de recursos. En 1941 se construyeron dos 
nuevos pabellones en Coronda por lo que fueron trasladados 400 penados de 
distintas partes de la provincia, alojando allí a todos ellos.

84 Vargas, F. (1990) De Córdoba a Sing Sing, Córdoba, Artesol, pp. 89, 110, 113, 223 y stes.
85 Revista Penal y Penitenciaria, tomo IV, p. 738.



Luis González Alvo y Alejo García Basalo

66

A mediados de la década, se reglamentó la Inspección de Cárceles, institu-
ción encargada de la fiscalización de todos los establecimientos santafecinos. 
La situación llevó a la formación de una comisión Pro Ordenamiento Carcelario, 
que se expidió proponiendo varias medidas, entre ellas la creación de la Direc-
ción General de Institutos Penales con un articulado similar a su par nacional, 
ley que fue sancionada en 1948. En el verano de 1947 los internos del penal de 
Coronda gozaban de recreos nocturnos, organizados para paliar las altas tem-
peraturas reinantes. La concurrencia escolar era obligatoria para los analfabetos 
y semianalfabetos y existía un plan específicamente elaborado para las escuelas 
carcelarias. En 1949 se creó una sección especial en ese instituto para el aloja-
miento de menores.

Otra de las iniciativas de importancia estuvo vinculada a la conformación de 
las Industrias Carcelarias, a fin de organizar la producción de todos los esta-
blecimientos provinciales. Las conmutaciones de pena, que se otorgaban en los 
meses de mayo, octubre y diciembre, fueron juzgadas excesivas, pues durante 
el período 1949-1951 se concedieron un total de 469.86 En la década de 1950, la 
situación carcelaria provincial aún seguía siendo delicada, con sus edificios cada 
vez más degradados y problemas con la capacitación y gestión del personal, a tal 
punto que llegó a considerarse la nacionalización de la Cárcel de Coronda.

Entre Ríos y Corrientes

El sistema penitenciario de Entre Ríos se componía de una docena de cár-
celes en las cabeceras judiciales –característica que la diferenciaba del resto 
de las provincias– y de un establecimiento para condenados en Gualeguaychú. 
Una cárcel de mujeres en Paraná completaba la infraestructura, siendo ésta una 
de las pocas que no estaba bajo la administración de la congregación del Buen 
Pastor. En septiembre de 1932, se reglamentó la ley n° 2.445, que había sido 
sancionada veinte años antes. Las cárceles provinciales contaron desde ese en-
tonces con una regulación inspirada en el reglamento de 1925 de la Penitenciaría 
Nacional. En 1937, poblaban las prisiones entrerrianas un total de 799 reclusos, 
siendo 455 encausados y 344 penados. El hacinamiento era general y como con-
secuencia no existía en ellas algo similar al “régimen carcelario”.87 Por ese en-
tonces se dictó un reglamento provisorio para la Penitenciaría de Gualeguaychú. 

Hacia 1939 el director de la Cárcel Publica de Paraná estudiaba la instalación 
de una Colonia Penal Agrícola para penados y ensayaba una huerta en ese penal. 
Anteriormente, se había puesto en funcionamiento un teatro carcelario, entre 
otras iniciativas. Se instalaron talleres en las cárceles de Concepción, Concordia 
y en la cárcel de mujeres de Paraná, que contaba con poco más de una docena de 
internas, y se organizó una exposición con las manualidades realizadas. Al año 

86 “Informe presentado al Ministro de Justicia y Educación de Santa Fe por Edgardo Mendoza, Secre-
tario de la Dirección General de Institutos Penales” (1952) mecanografiado, Archivo J.C. García Basalo.
87 Revista Penal y Penitenciaria, tomo III, pp. 546-547.
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siguiente se dictó el reglamento interno de la Penitenciaría de Gualeguaychú –
donde eran deficientes la atención médica, el vestuario y la alimentación de los 
condenados– que facultaba al Consejo Penitenciario al pago de jornales y a la 
adquisición de materiales. Asimismo y por el Departamento de Obras Públicas, 
se ordenaron obras de reparación y la construcción de muebles para los internos. 

En 1941, el hacinamiento había disminuido en la Cárcel de Paraná. Había 190 
reclusos y, por lo tanto, se incrementó la oferta laboral permitiendo que el 91% 
de los internos trabajara en los diversos talleres, granja y huerta del estableci-
miento. En 1942 se autorizaron las visitas conyugales siendo una de las primeras 
experiencias en este tipo en el país. Más adelante se construyeron pequeñas vi-
viendas para que los reclusos pasaran unos días con su familia. Asimismo, desde 
el año anterior existía un programa de semilibertad con carácter experimental 
que permitía la salida del establecimiento, con vestimenta particular y sin cus-
todia. Este régimen se aplicaba también a reclusos casados que podían visitar 
a sus cónyuges con regularidad, lo cual arrojaba excelentes resultados, siendo 
contados los casos de evasiones (Bernst, 1948, p. 21). En agosto de 1943, la ex-
pansión de los servicios administrativos llevó a centralizar ciertas funciones de 
los establecimientos de la provincia por lo que se creó la Inspección General 
de Establecimientos Penales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Este or-
ganismo fue puesto a cargo del director de la Cárcel de Paraná, con un criterio 
industrialista que regulaba el funcionamiento de talleres carcelarios. Hacia fines 
de la década, el Patronato de Liberados hacía serias observaciones sobre el siste-
ma carcelario provincial y señalaba que, a excepción del establecimiento capita-
lino, el resto presentaba serias deficiencias destacando el hacinamiento, la falta 
de higiene y de medios de educación física y moral. Para resolver esa situación 
propuso la construcción de dos penales y la realización, mientras ello ocurriera, 
de un listado de obras de refacción. 

En 1952 se creó la Dirección de Institutos Penales siguiendo el modelo de la 
11.833, integrada por la Dirección y el Consejo Asesor como así también el Insti-
tuto de Clasificación y el Anexo Psiquiátrico.88 Se adoptó un régimen progresivo 
de cinco grados y se facultó a la administración a crear distintos tipos de esta-
blecimientos, consignando que sus reglamentos debían ser diferentes. J. Carlos 
García Basalo (1975) señaló que, con mejor criterio, la ley entrerriana no tomó 
en cuenta como punto de partida para aplicar el régimen progresivo el monto de 
la pena impuesta sino el tiempo real de condena a cumplir (p. 13). 

En la provincia de Corrientes, los dos establecimientos más importantes es-
taban ubicados en la capital: la Penitenciaría y el Instituto Pelletier para muje-
res, a cargo de la congregación del Buen Pastor. Por lo demás, el resto de los de-
tenidos se alojaba en dependencias policiales. Desde 1926 y durante una década 
funcionaron, como complemento de la Penitenciaría, la Colonia Penal de Nueva 
Valencia en un antiguo asentamiento de inmigrantes, primero experimental-
mente y luego reglamentada en 1928, y el Obraje de Cavia Cué. Allí se destinaban 

88 La ley n° 3.804 fue sancionada el 13 de mayo de 1952.
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a los condenados por más de tres años que tuviesen la tercera parte de su pena 
cumplida y buena conducta. Las tareas que desempeñaban eran múltiples, desde 
las agrícolas y forestales hasta la construcción de calles, puentes y desagües. 
Durante la primera mitad de la década de 1930, la población de la Penitenciaría 
osciló entre los 100 y los 130 internos, funcionando en ella los talleres oficiales. 
En la penitenciaría se alojaban sólo 220 recluidos de los 1.065 que existían en la 
provincia. Otros 200 lo hacían en el Departamento Central de Policía y 645 en 
comisarías departamentales y de distrito.89 La carencia de establecimientos lle-
vó a que al año siguiente se presentara un nuevo proyecto de ley para convenir 
con la Nación la creación de cárceles regionales en los departamentos de Capi-
tal y Mercedes, en el marco de lo previsto en tal sentido por la ley n° 11.833. El 
Patronato de Liberados fue creado por ley en 1942, pero no fue sino hasta 1947 
que se puso en funcionamiento, con motivo de haberse dispuesto por distintos 
instrumentos la libertad de numerosos penados, a fin de asegurar su reintegra-
ción en la comunidad. En consonancia con las políticas sociales adoptadas por el 
gobierno central, en 1948 se dispuso que los penados “jornalizados” percibieran 
un sueldo en concepto de aguinaldo. En 1952 se actualizó el reglamento de la pe-
nitenciaría correntina. Además de organizar la vida interna del establecimien-
to, el reglamento creaba un Tribunal de Conducta con la facultad de calificar 
el comportamiento de los internos y administrar beneficios y restricciones. En 
1953 se sancionó la ley n° 1.791, disponiendo que el penado que hubiese cumpli-
do un tercio de su condena, pudiera ingresar en un período de prueba, durante el 
cual trabajaría en la Colonia Granja de la Cárcel o bien en trabajos públicos en el 
exterior. Esta condición estaba reservada a aquellos de conducta ejemplar y por 
el tiempo que determinaran las autoridades judiciales.

La avanzada del NOA: Tucumán, Salta y Jujuy

En las jurisdicciones provinciales del Noroeste Argentino (NOA), Tucumán, 
Salta y Jujuy experimentaron notorios avances en materia de construcciones y 
desarrollo penológico durante la segunda mitad del siglo XX. Todas ellas cons-
truyeron modernos establecimientos de partido paralelo en cómodas instalacio-
nes, por lo cual poseían algunas de las infraestructuras más avanzadas del país. 
Esta favorable situación se combinó con la centralización de sus administracio-
nes y la búsqueda de nuevas experiencias penológicas.

Tucumán

A comienzos de la década de 1920, el diputado nacional por Tucumán, Anto-
nio B. Toledo, presentó un completo proyecto de ley para la construcción de un 

89 Revista Penal y Penitenciaria, tomo IV, p. 736.
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penal regional para las provincias del Norte, a situarse en la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán. La iniciativa no se concretó pero fue el puntapié inicial para la 
construcción del penal de Villa Urquiza. En 1924 asumió la gobernación Miguel 
Campero (1924-1928) que concretó un completo plan de construcciones penales 
que incluyó la Cárcel Penitenciaria, la ampliación de la Cárcel de Contraventores 
y de la Cárcel Correccional de Mujeres y la construcción de la Colonia de Meno-
res. La Cárcel Penitenciaria de Villa Urquiza se habilitó a mediados de 1928 en 
un amplio predio amurallado, concebido para que los internos pudiesen ejecutar 
trabajos rurales en su interior. El edificio principal, construido según el sistema 
paralelo, consistía en un eje de 300 celdas, al cual podrían agregarse otros. Pese 
a existir un proyecto de reglamento, éste se aprobó recién en 1931 y regulaba la 
dependencia de la guardia armada del director y la realización de visitas conyu-
gales para los internos de buena conducta. En 1946 se amplió a “compañeras, 
concubinas y amigas” a fin de combatir la homosexualidad.90 Para incentivar la 
actividad laboral se dispuso que la administración debía proveerse de los ele-
mentos confeccionados en la Cárcel Penitenciaria. 

En el marco de la ley n° 11.833, se presentó un proyecto para habilitar una 
Colonia Penal Agrícola en Chañar Pozo, para 50 penados con sus familias. La 
intención perduró hasta fines de esa década pero no se llevó a cabo. Hacia 1936, 
la dirección informaba que se realizaban las visitas sexuales para los internos 
casados y que el régimen era bueno, la disciplina excelente, los internos tenían 
música por radio, funcionaban la escuela y existía una biblioteca. Algunos años 
después, se habilitó un pabellón para bacilosos, a fin de mejorar la situación sa-
nitaria. Sendos Patronatos de Liberados en la capital provincial y en Concepción 
fueron creados en 1936 con el objetivo de atender las necesidades originadas por 
las libertades de los internos. En 1937, la jefatura de Policía proyectó la remo-
delación del hospital de Concepción para convertirlo en cárcel, ya que el edifi-
cio donde funcionaba era considerado inadecuado. El nuevo establecimiento fue 
puesto en funcionamiento en 1940. 

La construcción de una cárcel de mujeres fue proyectada en 1941 por la sec-
ción Arquitectura del Departamento de Obras Públicas, con seis pabellones con 
capacidad para 100 internas. El edificio se inauguró en 1951 pero fue destinado 
a Cárcel de Encausados masculina. El Superior Tribunal de Justicia señaló, en 
1942, las excelentes condiciones del penal de Villa Urquiza en cuanto a disci-
plina, trabajo y organización interna. Por su parte, la Cárcel de Contravento-
res presentaba hacinamiento, con 229 alojados, mientras que el Buen Pastor 
conservaba un modestísimo estado en virtud de los escasos recursos asignados. 
En materia de población penal, durante la década de 1940, fueron otorgados 
numerosos indultos y rebajas de penas con el objetivo de reducir la población 
carcelaria, en su mayoría llevada al delito por el alcoholismo.

En 1950 se creó la Dirección Provincial de Cárceles, posteriormente Direc-
ción de Institutos Penales, que centralizó la gestión de los establecimientos, 

90 Por esa época también se flexibilizó el acceso en la Penitenciaría de Córdoba con el mismo argu-
mento. Cfr.: Vargas, F. (1990) De Córdoba… op. cit., p. 84.
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constituyó el Instituto de Criminología y adoptó el régimen progresivo de cuatro 
grados concurrente con la ley 11.833. Hacia 1955 fue habilitada, en un antiguo 
edificio, la cárcel de mujeres de Concepción y, en 1957, se habilitó un pabellón 
para madres en el Hogar del Buen Pastor.

Salta y Jujuy

La Penitenciaría salteña presentaba, a comienzos de la década de 1920, una 
gran cantidad de detenidos. Funcionaban en ella la escuela y los talleres, pero 
eran insuficientes para la población penal, particularmente para los campesinos 
cuyo oficio era el trabajo de la tierra. El establecimiento no estaba mal organiza-
do y presentaba buenas condiciones de higiene. En 1932 alojaba 122 procesados 
y 62 condenados para sus 64 celdas.91 

En la provincia de Salta, la novedad de mayor importancia del período fue la 
construcción de la Cárcel Modelo, proyectada siguiendo el partido de la cárcel 
de Coronda, en Santa Fe. El edificio comprendía 300 celdas, talleres, escuela, 
hospital y servicios. El 20 de febrero de 1941 se inauguró el moderno penal de 
Villa Las Rosas. Ese año también se otorgó una subvención nacional a la pro-
vincia por el alojamiento de presos federales en la cárcel provincial. En los años 
posteriores, las instalaciones de la cárcel fueron completadas con la dotación de 
distintos talleres, entre ellos una imprenta de una calidad como no la había en 
la provincia. Se habilitaron, además, la biblioteca y una granja, se instaló una 
sección neuropsiquiátrica y se introdujo la práctica de deportes regulada por 
profesores de educación física. En 1944 se organizó la producción de los talleres 
creándose la Sección Industrial y en 1949 se creó el Patronato de Liberados. La 
población alojada en la Cárcel Modelo en 1954 ascendía a 300 personas, 85% de 
ellas sometidas a proceso judicial. En 1957, se modificó el reglamento interno y 
se reguló la retribución del trabajo de los reclusos.

En Jujuy, luego de fracasado el proyecto de cárcel regional del norte presen-
tado por Antonio Toledo, las autoridades jujeñas decidieron construir un nuevo 
establecimiento de acuerdo con los principios modernos de la arquitectura car-
celaria. Con ese fin el estado provincial adquirió en 1926 una fracción de terreno 
de poco más de tres hectáreas en Villa Gorriti, al sur de la capital provincial. 
Durante el gobierno de Benjamín Villafañe Chávez (1924-1927), se aprobaron 
los planos para una nueva cárcel de partido paralelo, presupuestada en 872.000 
pesos. Las obras comenzaron en 1926 y la cárcel fue inaugurada oficialmente 
el 14 de junio de 1933 con una capacidad inicial de 152 celdas. Algunos años 
más tarde el gobernador Fenelón Quintana (1942-1943) señalaba graves defec-
tos técnicos atribuidos a la premura en habilitar el edificio y proponía obras de 
ampliación y la construcción de talleres para cumplir con la readaptación de 
los penados. En 1935, la cárcel estaba superpoblada –en buena parte debido a 

91 O’Connor, Juan J. (1933) Censo Carcelario Nacional. Cifras globales provisionales, Buenos Aires, Talleres 
Gráficos de la Penitenciaría Nacional.
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la cantidad de prevenidos–, por lo que el gobierno de la intervención introdujo 
una modificación en el Código de Procedimientos Criminal inspirada en la Ley 
nacional n° 12.583 que amplió las causales de excarcelación, lo que alcanzó al 
30% de los procesados en el sistema jujeño, con el consiguiente alivio en el ha-
cinamiento carcelario. 

A fines de 1946 la legislatura dictó la ley n° 1.722, disponiendo la redac-
ción de un nuevo reglamento para la Cárcel Penitenciaria, que regiría en lugar 
del aprobado en 1893. Los lineamientos apuntaban, entre otros objetivos, a la 
readaptación como finalidad del sistema, el establecimiento de un tribunal de 
conducta y las visitas privadas para los recluidos de buena conducta. Un decreto 
del Poder Ejecutivo se encargó del articulado a comienzos del año siguiente. El 
decreto, además, dispuso la separación de la cárcel de la policía. Asimismo, se 
sumaron nuevos talleres y se procedió a la construcción de un nuevo pabellón, 
lo que permitió alojar diferenciadamente a procesados y condenados. 

La Dirección General de Institutos Penales dependiente del Ministerio de Go-
bierno fue creada a fines de 1952. En su organización seguía la norma nacional, 
con un director general y un consejo asesor, la creación de una escuela peniten-
ciaria, el Instituto de Clasificación y el Anexo Psiquiátrico. También adoptaba el 
régimen progresivo de cinco grados y fijaba aspectos reglamentarios. 

Las provincias de “pocos presos”: Santiago, La Rioja y 
Catamarca

Históricamente –y no se modificó en la primera mitad del siglo XX– las pro-
vincias del sur del NOA, Santiago, La Rioja y Catamarca, compartieron una ca-
racterística poco común: escasa población penal debida, en buena parte, tanto a 
su baja población general como a las bajas tasas de detenciones y procesamien-
tos.92 Es probable que aquellas características contribuyeran a un desarrollo más 
lento de sus sistemas penitenciarios en relación a otras áreas de la administra-
ción pública. 

En el caso de Santiago del Estero, su principal penal funcionaba en los fondos 
de la Casa de Gobierno, que también incluía a las instalaciones policiales, frente 
a la plaza principal de la capital provincial. Las condiciones eran muy precarias 
y los detenidos se alojaban en cuatro salones y nueve celdas. Para resolver esa 
situación, a comienzos de 1920 se encargó a la Dirección de Obras Públicas la 
elaboración de un proyecto que previera la construcción por secciones de un es-
tablecimiento carcelario. Este encargo debió ser reiterado a fin de la década. En 
esta oportunidad, se creó una cuenta para asignar fondos destinados a la obra y 
se aprobó por decreto el plan de construcciones. Luego, se aprobaron los planos 
del arquitecto Aníbal Obermayer para construir una cárcel de dos plantas según 

92 En el censo carcelario de 1906 La Rioja no tenía ningún condenado, mientras que Santiago tenía 16 
y Catamarca 17. Para el censo de 1932, La Rioja tuvo cuatro condenados, Santiago 28 y Catamarca 27.
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el partido paralelo. Los trabajos comenzaron por el muro perimetral pero al poco 
tiempo se habían paralizado. Algunos años después, por intermedio del Poder 
Ejecutivo Nacional, se solicitó al Congreso Nacional un subsidio para su conti-
nuación, mientras que la provincia gestionó un empréstito con el mismo fin. La 
prisión se habilitó en mayo de 1934, con esos fondos, aunque de forma preca-
ria, ya que los presos habitaron los talleres de construcción en un único cuerpo 
edificado. A fines de la década, una comisión redactó un nuevo reglamento para 
superar el desorden en que se encontraba el establecimiento. Este reglamento 
incluyó la creación del Patronato de Liberados. La población alojada entonces 
comprendía un total de 309 recluidos, de los cuales sólo 88 eran condenados. Al 
año siguiente se presentó un proyecto de ley sobre el trabajo de los penados y la 
distribución del peculio. 

En 1946 se transfirió al Obispado un terreno de una hectárea para la cons-
trucción del Buen Pastor y se edificó en la Cárcel Pública un segundo cuerpo 
edilicio que adoleció de severas fallas técnicas. A comienzos de 1949, el entonces 
director de Institutos Penales de la Nación, Roberto Pettinato, fue requerido 
por las autoridades provinciales para realizar un estudio y proponer medidas 
para mejorar el sistema carcelario. Pettinato realizó una cruda descripción del 
panorama penitenciario provincial. Entre las deficiencias apuntadas mencionó 
el deplorable estado de la Cárcel Pública que alojaba 400 personas en forma 
precaria y sin actividad alguna, con mala alimentación y sin vestuario. Se rea-
lizaron algunas mejoras referidas al alojamiento, al régimen y al personal. La 
Cárcel de Mujeres recién abrió en 1952 con una capacidad de 60 plazas. En 1954 
existían 198 procesados y 110 condenados en la Cárcel Pública y 13 internas en 
la Cárcel de Mujeres. En 1957 la Intervención creó la Dirección General de Esta-
blecimientos Carcelarios con el objetivo de centralizar el funcionamiento de los 
establecimientos provinciales.

En La Rioja, en los inicios de la década de 1920, la cárcel se componía de un 
pequeño pabellón que requería continuas reparaciones, por lo que se votó una 
partida para la construcción de un nuevo penal, que no se ejecutó. En tanto, 
se instalaron talleres para los internos –por ese entonces cinco penados y una 
veintena de procesados–. En 1938, las instalaciones resultaban insuficientes, 
pues la cantidad de alojados era de 65. Estas condiciones se agravaban ya que 
el edificio carecía de energía eléctrica e instalaciones cloacales, los talleres se 
habían desactivado y se requería la construcción de una cocina y de una enfer-
mería. El 18 de noviembre de ese año se inauguró el edificio de la nueva Cárcel 
de Mujeres, para lo cual se consultó el asesoramiento de la Dirección General de 
Institutos Penales, que remitió un anteproyecto sencillo. Sin embargo, se em-
plearon locales de la policía. En 1944 se aprobó un proyecto para la construcción 
de una cárcel del tipo mínima para 150 reclusos y en 1946 el diputado Martínez 
presentó un proyecto de ley similar para que se construyera en el mismo terreno 
donde se encontraba la cárcel, que estaba en estado calamitoso y antihigiénico. 
Entre tanto se reglamentaron los talleres de la cárcel, que dependían del Minis-
terio de Gobierno e Instrucción Pública. En 1954, poblaban el penal 33 reclusos. 
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Al año siguiente, la Cárcel de Mujeres pasó a llamarse Instituto de Rehabilitación 
Social. 

En Catamarca, en la década de 1930, los detenidos en la capital se encon-
traban en la Penitenciaría y en el Departamento Central de Policía, mientras 
que las mujeres eran alojadas en el Asilo Correccional del Buen Pastor. En 1941 
se mejoraron las condiciones físicas del penal, se renovaron las instalaciones 
sanitarias con agua fría y caliente, se instaló la enfermería y se pusieron en 
funcionamiento talleres de carpintería, imprenta y sastrería. Posteriormente se 
proyectó una ampliación de tres pabellones para penados, procesados, contra-
ventores y menores. 

En 1943, el antiguo reglamento de 1911 fue reemplazado por otro elaborado 
en consulta con las autoridades nacionales en la materia. La Cárcel Penitenciaría 
dependía de la policía y alojaba tanto procesados como condenados. Su articula-
do, además de regular las funciones del personal, los programas y los servicios, 
instituía el castigo condicional para las sanciones disciplinarias. Durante el pe-
ríodo considerado la población penal de la provincia fue escasa, pues desde 1932 
a 1954 se pasó de 48 internos a 83 según los relevamientos levantados en esos 
años, con tasas inferiores al promedio nacional.

Reformas, terremotos y obsolescencia en el Cuyo: Mendo-
za, San Juan y San Luis

A lo largo de su historia, la región del Cuyo estuvo marcada por devastadores 
terremotos. En muchos momentos, los movimientos telúricos determinaron la 
construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. En el siglo XIX fue el 
turno de Mendoza y en la centuria siguiente, el sismo de 1944 significó la cons-
trucción del penal sanjuanino. En el cierre del período analizado, la antigüedad 
promedio de los establecimientos cuyanos era la más elevada del país y la que 
presentaba mayor obsolescencia.

A comienzos del siglo XX, la provincia de Mendoza –la más fuerte de la re-
gión– aún poseía una sola penitenciaría, construida parcialmente en 1907 al 
borde de la ciudad. Las condiciones del edificio no eran buenas y el régimen 
penitenciario tampoco. En 1926 el gobierno le encargó a Eusebio Gómez, por ese 
entonces director de la Penitenciaría Nacional, un informe sobre las condiciones 
y las mejoras necesarias. Gómez consideró que la situación era grave, el edificio 
inadecuado y el régimen inexistente, y que debían implementarse reformas ur-
gentes. En su evaluación observó que la disposición de los talleres y de los servi-
cios sanitarios eran completamente inadecuados y aconsejó levantar una nueva 
cárcel, conservando únicamente el muro de ronda. También propuso un nuevo 
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reglamento basado en el de la Penitenciaría Nacional y el montaje de talleres, de 
una imprenta y de una huerta.93

A mediados de la década, la precaria situación de la Penitenciaría hacía más 
necesaria la construcción de un nuevo establecimiento, su edificio era juzgado 
inadecuado por la Suprema Corte de Justicia, la tasa de ocupación superaba los 
160 cada 100 plazas, el régimen celular era una utopía y los pocos talleres no da-
ban abasto. Además de indicar la construcción de un nuevo presidio de acuerdo 
a criterios modernos, la Suprema Corte de Justicia sugirió la instalación de una 
colonia penal. En el mismo sentido, en la Cámara de Diputados se presentó un 
proyecto para la construcción de una Colonia Penal en el Departamento de Lujan 
con capacidad para 360 reclusos. Ninguna de estas propuestas prosperó, como 
tampoco un proyecto del Poder Ejecutivo para dotar de un nuevo penal de 256 
celdas dobles para descongestionar la cárcel y de un pabellón especial en algún 
nosocomio para los enfermos, dado que la Penitenciaría carecía de hospital. A 
fin de año se abandonó esa idea y se refaccionó un sector antiguo de la Peniten-
ciaría para reconvertirlo y equiparlo como hospital. Siguiendo las indicaciones 
de Gómez pero sin un plan integral, comenzaron las ampliaciones en la Peni-
tenciaría, con sendos pabellones “paralelos”, uno habilitado en 1939 y otro en 
1941, que si bien aumentaron la capacidad del establecimiento, distorsionaron 
completamente el antiguo plan radial. En 1938 se produjo la creación del Patro-
nato de Liberados, sumándose la provincia a la atención de los excarcelados. Por 
ese entonces se editaba en la Penitenciaría el semanario “Faro” destinado a los 
reclusos.

En San Rafael, principal ciudad del sur provincial, se habilitó la cárcel hacia 
fines de la década de 1930, en una casona situada en la principal avenida de esa 
ciudad con capacidad para unos 40 detenidos. En 1949 fue reglamentado el ré-
gimen disciplinario para los procesados alojados en la Penitenciaría, del que se 
carecía, estableciéndose un sistema de clasificación de conducta. En 1954 se creó 
el Instituto de Criminología y Medicina Legal y se sancionó la Ley de Régimen 
Penitenciario 6.124, asignando la superintendencia de los establecimientos al 
Ministerio de Gobierno, mientras que la Corte fijaría el régimen de las cárceles 
de encausados y el ejecutivo crearía una cárcel industrial y una colonia penal 
para penados y una cárcel de mujeres. El texto legal adoptó un régimen de eje-
cución penal progresivo de cuatro grados.

En la provincia de San Juan, a comienzos de la década del 1920 se hacinaban 
más de 170 personas en la cárcel ubicada en la ex Escuela Nacional de Minas. 
También existía en Jáchal una cárcel vinculada a la explotación minera. Para 
resolver esta situación se proyectó un edificio nuevo a ser implantado en las 
afueras de la ciudad, en las proximidades de la estación ferroviaria de Marque-
sado. El penal se habilitó en 1922 con poco más del 30% de la planta construida 
y su administración fue independizada de la policía. A mediados de la década de 
1930, se creó el Patronato de Presos, Liberados y Excarcelados y se instalaron 

93 En 1927 la población penal estaba compuesta por 202 procesados; los penados apenas llegaban a 
37. Además, había 6 mujeres. El penal contaba con las 134 celdas de los pocos pabellones construidos.
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talleres en la Penitenciaría, mejorándose sus condiciones higiénicas no obstante 
lo deficiente de su diseño y la estrechez del local.

En 1941 el Interventor dictó un decreto disponiendo la construcción de un 
local para cárcel de mujeres en la Policía, pues se alojaban en el cuartel de bom-
beros y el Buen Pastor carecía de capacidad. Luego de veinte años de funciona-
miento se aprobó el reglamento de la Cárcel. El desolado panorama sanjuanino 
se verá modificado por la naturaleza. El terrible terremoto de enero de 1944 dio 
por tierra con la ciudad de San Juan y con su penitenciaría, que resultó severa-
mente dañada. Con tal motivo, ante la carencia de oportunidades laborales y las 
necesidades de reconstrucción de la ciudad, los internos fueron autorizados a 
realizar trabajos fuera de la cárcel. El programa resultó exitoso y fue prorrogado 
al año siguiente. Se inició entonces un largo proceso para la construcción de un 
nuevo penal en Chimbas. El Consejo de Reconstrucción llamó a un concurso de 
arquitectos para proyectar la nueva cárcel, que fue abierto en 1948 otorgándose 
el primer permio a los arquitectos E. Traine y F. Llerena. El edificio tuvo un lar-
go proceso de construcción iniciado en 1956, tenía capacidad para 294 plazas y 
pese a que fue concebido bajo el sistema paralelo, una de cuyas finalidades era 
que las celdas quedaran con orientación Este-Oeste para un buen asoleamiento; 
la planta fue girada 90 grados, con lo cual la mitad de las celdas no recibieron 
luz solar. 

En 1952 había 135 reclusos, de los cuales 104 estaban procesados. Las mujeres 
estaban en la Alcaidía de Policía por el derrumbe del Asilo del Buen Pastor en el 
terremoto producido en junio de ese año. Para reemplazarlo se proyectó en el 
mismo solar de Chimbas un establecimiento de mujeres que no fue ejecutado. 
Las obras del penal de varones ocuparon la segunda mitad de la década de 1950 
y finalmente fue inaugurado en 1960.

Finalmente, en la provincia de San Luis, las cárceles funcionaban en edificios 
policiales. Las principales se hallaban en la capital y en Villa Mercedes, donde 
se habían instalado algunos talleres. No obstante, ambos edificios eran com-
pletamente inadecuados, se hallaban sobrepoblados y los internos hacinados y 
con un alto grado de promiscuidad, lo cual motivó reiterados reclamos del Su-
perior Tribunal de Justicia. En 1934 se sancionó la ley 1.368, disponiendo que los 
condenados a más de cinco años cumplieran las penas en cárceles de la Nación 
siguiendo lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal. Años después el go-
bernador aún anunciaba la misma solución para desagotar los penales puntanos. 
Las mujeres fueron alojadas en el hospital de San Luis hasta que, en 1924, se 
les asignó un edificio que fue puesto bajo la tutela de la congregación del Buen 
Pastor. En Villa Mercedes no había cárcel de mujeres y en 1941 se reclamaba la 
habilitación de un edificio fiscal para ello pues las detenidas eran enviadas a 
casas de familia. 

En 1940 el Superior Tribunal de Justicia reiteró su preocupación por el estado 
deficiente de las cárceles de la provincia, por lo que al año siguiente se reali-
zaron algunas ampliaciones en la cárcel capitalina, que incluían el agregado de 
doce celdas. En cuanto a nuevos edificios el Superior Tribunal de Justicia había 
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recomendado la construcción de una colonia penal para penados en un punto 
medio entre las ciudades de San Luis y Villa Mercedes y en 1947 el diputado Gil-
berto Sosa Loyola presentó un proyecto de ley para construir una cárcel del tipo 
“mínimo” en Villa Mercedes a emplazarse en los mismos terrenos que ocupaba 
ese edificio, pero ninguno de ellos prosperó.

Un siglo de luces y sombras: algunas consideraciones a 
modo de cierre

Este recorrido por un siglo de historia de la prisión argentina, si bien fugaz, 
nos permite observar con claridad algunos fenómenos que merecen ser desta-
cados y muchos problemas por indagar a futuro. En primer lugar, la aproxima-
ción de conjunto muestra diversos “ciclos de reforma penitenciaria” que tienen 
diferentes reverberaciones según la región del país. Son dos o tres ciclos en los 
que la actividad penitenciaria es claramente más notable: las décadas de 1870 a 
1890, las década de 1920 a 1930 y las décadas de 1940 a 1950. En el primer ciclo 
se construyen muchos de los edificios penitenciarios más notables, con total 
hegemonía del partido radial y se sanciona la primera codificación penal de al-
cance nacional. En el segundo ciclo, luego de la sanción del Código Penal de 1922 
y de la Ley de Organización Carcelaria (1933), se produjeron notables avances en 
materia de ejecución penal que permitieron que la República Argentina retoma-
ra una suerte de liderazgo en el concierto de las naciones, en la que sobresalió 
la figura de Juan José O’Connor, aunque secundado por muchos otros tanto en 
el nivel nacional como provincial. La ley de Organización Carcelaria introdujo el 
régimen progresivo y fue continuada en este aspecto por la legislación de varias 
provincias como se verá, iniciándose así un proceso de unificación de la ejecu-
ción penal que será consolidado al sancionarse la Ley Penitenciaria Nacional en 
1958 (García Basalo, J.C., 1975).

Sin embargo, más allá de los progresos y nuevas experiencias verificadas en 
el período estudiado, muchas de ellas consideradas positivas y que significaron 
mejoras para la comunidad, los sistemas carcelarios adolecieron por momentos 
o en forma continua de los tradicionales problemas en sus condiciones mate-
riales: hacinamiento, promiscuidad, carencia de recursos presupuestarios, de-
ficiencias y aún indiferencias administrativas. La convivencia de procesados y 
condenados fue una constante en casi todas las jurisdicciones y el alojamiento 
celular una meta nunca alcanzada en ninguna. 

La población penal de la República, si bien experimentó un crecimiento en 
términos absolutos de 44% en 30 años, de 8.460 internos (1924) aumentó a 
12.125 (1954), tuvo una importante reducción en la tasa de detención que pasó, 
en esos mismos años, de 107 a 66 cada 100.000 habitantes, es decir, una dismi-
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nución de más del 60%.94 Esta disminución se produjo en la primera mitad de la 
década de 1940 –principalmente debido a acciones legislativas– y se mantuvo 
a lo largo del período como consecuencia de las frecuentes conmutaciones de 
pena que se dieron tanto en el ámbito nacional como provincial. Un aspecto que 
complicó –antaño y hogaño– a los sistemas carcelarios fue la alta proporción de 
procesados, deficiencia atribuible –en buena parte pero no siempre– al ámbito 
judicial.

En cuanto a las construcciones carcelarias, en los Territorios Nacionales se 
reemplazaron los precarios y antihigiénicos edificios de la etapa pionera por 
otros concebidos bajo modernos conceptos científicos, mientras que en las pro-
vincias más avanzadas se produjo una expansión del sistema con importantes 
realizaciones como las cárceles de Tucumán; Coronda, en Santa Fe; Salta y Ol-
mos, en Buenos Aires, y se construyeron nuevos institutos en aquellas que no 
los tenían tal los casos de Santiago del Estero y Jujuy. No todos estos edificios 
tuvieron una arquitectura adecuada. En materia de tratamiento se diversificaron 
los establecimientos surgiendo nuevas tipologías, particularmente los institutos 
semiabiertos, y experiencias que serán generalizadas años más tarde. 

En el cierre del período analizado –junto a la sanción de la Ley Penitenciaria 
Nacional– la infraestructura penitenciaria se componía de 75 establecimientos 
que rondaban las 16.000 plazas. De aquel total 11% correspondía a institutos de 
más de 500 plazas, los cuales poseían el 41% de la capacidad del sistema; otro 
37% concernía a establecimientos de mediana capacidad –entre 120 y 500 pla-
zas– que sumaban el 43% de la totalidad de plazas; y un 37% de los edificios era 
de pequeña escala –menos de 120 plazas–, representando solo el 15% del total 
de la capacidad. En cuanto a la antigüedad edilicia, 16 establecimientos habían 
superado los 60 años –31% de las plazas–, 24 tenían entre 30 y 60 años –30% 
de las plazas– y 28 una antigüedad inferior a los 30 años –39% de las plazas–.

El sistema federal alojaba entonces a los condenados de la ciudad de Bue-
nos Aires; los condenados por tribunales federales; los que eran pasibles de la 
medida de seguridad del artículo 52° del Código Penal, incluso si fueran conde-
nados por un tribunal provincial; los reincidentes en virtud del artículo 51°; los 
condenados a penas mayores de cinco años por tribunales provinciales; los de 
las ocho nuevas provincias, mientras éstas no contaran con establecimientos 
apropiados; los condenados por delitos graves de la Justicia Militar y los dete-
nidos a disposición del Poder Ejecutivo en tanto se suspendiesen las garantías 
constitucionales.

A su vez cada una de las catorce provincias alojaban por parte de su juris-
dicción respectiva: a las personas a disposición de los tribunales provinciales; a 
los condenados por esos tribunales con las excepciones de los reincidentes por 
segunda vez, de los condenados en virtud del artículo 52° y de los que recibieran 
penas de más de cinco años que podían ser derivados a la Nación si la provincia 

94 Los datos de 1924 fueron tomados de Gómez (1929, p. 17) y los de 1954 de Revista Penal y de Peinten-
ciaria (1958). Información estadística correspondiente al año 1954, tomo XX, 1955-1958, pp. 392 y 448.
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no contara con establecimientos adecuados y a los procesados y condenados a 
penas cortas por la Justicia Federal en las provincias (García Basalo, J. C., 1957).
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Distribución de la población penal por jurisdicción según los censos de 1906, 1932 y 
1954
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Plantas de cárceles y Penitenciarías argentinas

Comparación a la misma escala



Historia mínima de la prisión argentina

87

Jurisdicción Establecimiento Ubicación Año 
construcción Capacidad

1 Buenos Aires Cárcel de Azul Azul 1931 132

2 Buenos Aires Cárcel de Bahía Blanca Bahía Blanca 1909 308

3 Buenos Aires Cárcel de Dolores Dolores 1877 174

4 Buenos Aires Cárcel de Encasuados de Olmos La Plata 1939 1332

5 Buenos Aires Cárcel de Mujeres de Olmos La Plata 1951* 83

6 Buenos Aires Cárcel de Mercedes Mercedes 1877 416

7 Buenos Aires Penal de Sierra Chica Olavarría 1886 792

8 Buenos Aires Cárcel de San Nicolás San Nicolás 1951 226

9 Catamarca Cárcel Correccional de Mujeres Catamarca 1901 79

10 Catamarca Cárcel de Catamarca Catamarca 1915 52

11 Córdoba Cárcel Penitenciaria Córdoba 1895 700

12 Córdoba Cárcel Correccional de Mujeres 
del Buen Pastor

Córdoba 1897 200

13 Córdoba Cárcel de Encausados de Córdoba Córdoba 1925 350

14 Córdoba Cárcel Correccional de Mujeres 
del Buen Pastor

Río Cuarto 1903 50

15 Córdoba Cárcel de Encausados de Río 
Cuarto

Río Cuarto 1907 120

16 Córdoba Cárcel de Encausados de San 
Francisco

San Francisco s/d 34

17 Córdoba Cárcel de Encausados de Villa 
María

Villa María 1936 240

18 Corrientes Cárcel Penitenciaria Corrientes 1901 200

19 Corrientes Granja Modelo Yatay 1955 20

20 Entre Ríos Cárcel de Colón Colón s/d 40

21 Entre Ríos Cárcel de Concepción del Uruguay Concepción 1910 100

22 Entre Ríos Cárcel de Concordia Concordia 1905 80

23 Entre Ríos Cárcel de Diamante Diamante s/d 40

24 Entre Ríos Cárcel de de Gualeguay Gualeguay 1895 150

25 Entre Ríos Penitenciaría de Gualeguaychú Gualeguaychú 1890 350

* Año de habilitación como establecimiento penitenciario sobre edificios existentes. S/d: sin datos



26 Entre Ríos Cárcel de La Paz La Paz s/d 50

27 Entre Ríos Cárcel de Nogoyá Nogoyá s7d 35

28 Entre Ríos Cárcel de Paraná Paraná 1887 150

29 Entre Ríos Correccional de Mujeres de 
Paraná

Paraná 1938 100

30 Entre Ríos Cárcel de Rosario del Tala Rosario del Tala s/d 50

31 Entre Ríos Cárcel de Victoria Victoria 1905 70

32 Entre Ríos Cárcel de Villaguay Villaguay s/d 40

33 Jujuy Hogar del Buen Pastor San Salvador de 
Jujuy

1907 20

34 Jujuy Cárcel de Encausados y Estableci-
miento Penal

San Salvador de 
Jujuy

1933 200

35 La Rioja Instituto de Rehabilitación Social La Rioja 1920 48

36 La Rioja Instituto Correccional de Mujeres La Rioja 1938 10

37 Mendoza Penitenciaría Provincial y Cárcel 
de Encausados

Mendoza 1907 589

38 Mendoza Cárcel de Encausados de San 
Rafael

San Rafael 1938* 40

39 Nacional Penitenciaría Nacional Capital Federal 1877 704

40 Nacional Prisión Nacional Capital Federal 1898 750

41 Nacional Instituto de Detención de Villa 
Devoto

Capital Federal 1927 858

42 Nacional Asilo de Corrección de Mujeres Capital Federal 1890* 95

43 Nacional Cárcel de Resistencia Chaco 1936 350

44 Nacional Cárcel de Pcia. R. Sáenz Peña Chaco 1943 120

45 Nacional Cárcel de Esquel Chubut 1934 70

46 Nacional Colonia Penal de Rawson Chubut 1951 256

47 Nacional Cárcel de Formosa Formosa 1894 150

48 Nacional Cárcel de Santa Rosa La Pampa 1904 166

49 Nacional Colonia Penal de Santa Rosa La Pampa 1940 330

50 Nacional Cárcel de Posadas Misiones 1898 130

51 Nacional Colonia Penal de Candelaria Misiones 1953 80

52 Nacional Cárcel de Neuquén Neuquén 1911 211

53 Nacional Cárcel de Viedma Río Negro 1904 150

* Año de habilitación como establecimiento penitenciario sobre edificios existentes. S/d: sin datos
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54 Nacional Colonia Penal de General Roca Río Negro 1943 194

55 Nacional Cárcel de Río Gallegos Río Gallegos 1933 120

56 Salta Hogar del Buen Pastor Salta 1938* 70

57 Salta Cárcel Penitenciaria Salta 1941 344

58 San Juan Cárcel Pública Chimbas 1922 200

59 San Juan Cárcel de Jáchal Jáchal 1875 15

60 San Luis Cárcel Pública San Luis 1881 84

61 San Luis Buen Pastor San Luis 1911 40

62 San Luis Cárcel de Villa Mercedes Villa Mercedes 1905 60

63 San Luis Hogar Santa Eufrasia Villa Mercedes 1912 40

64 Santa Fe Cárcel Modelo Coronda 1933 852

65 Santa Fe Cárcel de Rosario Rosario 1893 455

66 Santa Fe Cárcel de Mujeres de Rosario Rosario 1925 50

67 Santa Fe Cárcel de la Capital Santa Fe 1893* 360

68 Santa Fe Cárcel de Mujeres de Santa Fe Santa Fe 1929 45

69 Santiago del 
Estero

Penal de Varones Santiago del 
Estero

1934 250

70 Santiago del 
Estero

Cárcel de Mujeres Santiago del 
Estero

1952 60

71 Tucumán Unidad de Encausados de Con-
cepción

Concepción 1940* 120

72 Tucumán Cárcel Correccional de Mujeres de 
Concepción

Concepción 1955* 25

73 Tucumán Instituto del Buen Pastor San Miguel de 
Tucumán

1889 80

74 Tucumán Unidad Penitenciaria de Villa 
Urquiza

San Miguel de 
Tucumán

1928 300

75 Tucumán Cárcel de Encausados de Tucu-
mán

San Miguel de 
Tucumán

1951 100

Capacidad total 15954

* Año de habilitación como establecimiento penitenciario sobre edificios existentes. S/d: sin datos

Establecimientos penitenciarios activos hacia 1958



90



91

“Casas de correcção” ou “casas 
de corrupção”? Os juristas e a 

questão penitenciária no Brasil 
(1830-1984)1*

Ricardo Sontag

Um olhar histórico-jurídico sobre a questão 
penitenciária. Introdução

“Seria necessário aportar as penas sobre os mesmos objetos dos delitos. Pois bem, 
o comitê escolheu um plano completamente diferente, de modo que, que se eu 
traí meu país, encarceram-me; se eu matei meu pai, encarceram-me; todos os 
delitos imagináveis são punidos da mesma maneira uniforme. Ora, eu pergunto: 
que espécie de relação o comitê coloca entre essa maneira uniforme de punir a 
impressionante diversidade dos delitos que podem ser cometidos pelos homens em 
sociedade. Parece que eu estou vendo um médico que, para todos os males, tem o 
mesmo remédio” (Chabroud, France, 1791)2. 

1 Este trabalho foi realizado nos contextos do projeto de pesquisa “História do direito penal brasileiro 
em perspectiva comparada entre os séculos XIX e XX” (Edital Demanda Universal 01/2017 FAPEMIG) 
e dos projetos de pesquisa internacionais “L’influence de la révolte positiviste sur le droit pénal au 
tournant des XIXe et XXe siècles: un état des lieux en Europe et en Amérique latine”, validado pelo 
GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités), e “Las influencias extranjeras en la 
codificación penal española: su concreto alcance en la parte especial de los códigos decimonónicos” 
(ref. DER2016-78388-P, Ministero de Economia y Competitividad, Espanha). Agradeço a Gabriella 
Mena Ogusku pela organização dos anexos e a Leonardo Thebit pela colaboração na normalização das 
referências bibliográficas.
2 No original, em francês: “il faudrait faire porter les peines sur les mêmes objets que portent les délits. 
Hé bien, le comité prend un tout autre plan, de manière que si j’ai trahi mon pays, on m’enferme; si j’ai 
tué mon père, on m’enferme; tous les délits imaginables sont punis de la manière la plus uniforme. Or, 
je demande quelle espèce de rapport le comité met entre cette manière uniforme de punir l’étonnante 



92

Ricardo Sontag

Esta foi a manifestação do deputado Jean-Baptiste-Charles Chabroud na 
Assembleia Nacional da França em 30 de maio de 1791 na condição de relator 
quando das discussões acerca do projeto de código penal apresentado por Michel 
Le Peletier de Saint-Fargeau.

Exatamente esse trecho foi retomado por Michel Foucault em seu Vigiar e Pu-
nir para explicar a passagem da pena-representação para a centralidade do cár-
cere no início do século XIX. No caso da pena-representação, o crime deve estar, 
de certa forma, estampado no próprio tipo de punição. O exemplo mais banal: 
para os crimes cometidos por “avareza” e “cupidez”, uma pena pecuniária seria 
muito adequada (exatamente a situação mencionada, aliás, pelo próprio Cha-
broud na continuação do fragmento citado acima). Penas análogas ao crime, 
conforme teorizado por um Cesare Beccaria ou por um Jeremy Bentham3. Exata-
mente por isso, múltiplas e, ademais, quanto mais visíveis, melhor, mesmo que 
fosse necessário evitar o velho espetáculo dos suplícios4. O cárcere, ao contrário, 
tenderia à uniformidade (mesma pena com variação somente no tempo de con-
finamento) e à invisibilização do seu cumprimento. Segundo Foucault (1991, p. 
104-105), o projeto Le Peletier teria prometido um sistema baseado na clássica 
teoria da pena-representação oriunda do final do século XVIII, mas teria esco-
rregado rapidamente na direção de outro modelo, o carcerocêntrico.

Em 1891, o jurista brasileiro Eduardo Teixeira de Carvalho Durão criticou o 
recém-promulgado código penal de 1890 dizendo que o seu autor “estabeleceu 
uma pena única, a prisão cellular... fazendo lembrar certos charlatães que pre-
tendem curar todas as moléstias com um único medicamento” (Solus5, 1891, p. 
211). Não é uma citação direta de Chabroud, mas poderia ser uma paráfrase. 

Em 1980, a epígrafe do livro do jurista René Ariel Dotti que pretendia propor 
alternativas para o sistema de penas brasileiro era justamente o já referido frag-
mento do deputado Chabroud (extraído não dos Arquivos Parlamentares france-
ses ou algo parecido, mas do livro Vigiar e Punir de Foucault). 

Esse fragmento de Chabroud –citado ou pseudo-parafraseado– parece-me 
uma boa janela de entrada para o problema que eu gostaria de abordar se ele for 
concebido como um ritornelo: uma repetição que conhece variações. As varian-
tes são, principalmente, os debates específicos de cada momento. Mais gene-
ricamente, são os contextos, que o historiador não deve deixar escapar mesmo 
diante de uma aparente monotonia. Na condição de historiador do direito, in-
teressam-me em particular os contextos jurídicos6. Por esse motivo, pretendo 
me concentrar na maneira como o problema da pena de prisão se colocava, em 

diversité des délits qui peuvent être commis par les hommes en société. Il me semble, à moi, voir un 
médecin qui, pour tous les maux, a le même remède”. 
3 Sobre esse tema, peço licença para remeter ao que já pude escrever em Sontag (2008). 
4 Cujo sentido, porém, nem sempre se esgotava na mera ostentação pública da dor. Muitas vezes, o 
que estava em jogo, era muito mais uma espécie de teatro sacro, que envolvia penitência e redenção da 
alma. Para o caso italiano, cf. Adriano Prosperi (2013). 
5 A crítica era tão virulenta que Durão preferiu assinar o artigo com o pseudônimo “Solus”. 
6 Para essa maneira de definir as fronteiras –porosas– da história do direito, cf. Heikki Pihlajamäki 
(2015, p. 58-59).
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linhas bastante gerais, entre os juristas brasileiros no largo período que vai de 
1830 até 1984. Qual foi a atitude dos juristas brasileiros diante da pena carce-
rária? Que tipo de questões eram postas ao tratar desse tema? A partir desses 
pontos de partida, eu gostaria de esboçar alguns traços gerais da história da 
própria configuração do saber jurídico-penal no Brasil. O modo como os juristas 
se colocavam diante da pena de prisão nos permite perscrutar, por exemplo, a 
estrutura e a dinâmica dos livros de comentários ao primeiro código criminal 
brasileiro promulgado em 18307. Avaliando os tipos de questões colocadas na 
abordagem da pena carcerária, é possível entrever o nascimento de ramos dis-
ciplinares novos, especialmente a partir do início do século XX, e, mais ainda, na 
segunda metade, bem como diferentes maneiras de criticar o encarceramento.

Além disso, tais juristas não tiveram diante de si um objeto rigorosamente 
idêntico durante todo o período que vai de 1830 até 1984. Para ficar somente 
nas mudanças legislativas de direito material (isto é, sem contar os aspectos 
processuais), o código de 1830 transforma significativamente, como veremos, a 
panóplia punitiva do velho império luso-brasileiro. Mais tarde, com os códigos 
penais de 1890, de 1940 e com a reforma de 1984, o sistema de penas (e, portan-
to, o cárcere) sofrerão, ainda, alterações. Será do nosso interesse, em particular, 
avaliar as transformações no “peso” do carcerocentrismo e algumas mudanças 
no modo de execução legalmente previsto para a pena prisional no sistema de 
cada código. Além disso, para mencionar somente mais uma variação impor-
tante, dessa vez fora dos códigos, vale lembrar a regulamentação da execução 
penal através da lei n° 7210 de 11 de julho de 1984, que é o outro motivo pelo qual 
decidi adotar o ano de 1984 como marco cronológico final aproximado do nosso 
percurso. Naturalmente, os marcos legislativos, aqui, são importantes porque a 
minha abordagem é histórico-jurídica, todavia, tais balizas devem ser enten-
didas em um sentido fraco: elas são somente momentos –importantes para o 
direito legalista moderno8– de processos mais amplos. Leis só seriam começos 
ou finais absolutos em uma análise que assumisse o legalismo moderno como 
parâmetro metodológico da pesquisa, que é o que pretendo evitar aqui, mes-
mo reconhecendo a relevância do texto legislativo neste momento específico da 
história do direito. 

Os dois planos sobre os quais eu gostaria, então, de me debruçar são: i) a 
história dos marcos normativos acerca da pena de prisão e ii) a atitude das eli-
tes (principalmente no âmbito especificamente jurídico) a respeito da questão 
penitenciária. 

No segundo caso, poderemos nos debruçar sobre as críticas à pena prisional, 
onipresentes durante todo o nosso lapso de tempo. Todavia, os sentidos de tais 
críticas não são sempre idênticos, não pressupõem a exata mesma realidade e 
se conectam com projetos jurídicos distintos. Tendo em vista que estamos fa-
lando de mais de um século de história, todos esses pontos serão abordados de 

7 Nesse aspecto da primeira parte deste escrito, eu retomo o que eu já pude desenvolver em Sontag 
(2016). 
8 Sobre o legalismo moderno, cf. as instigantes páginas do historiador do direito Paolo Grossi (2007). 
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maneira, naturalmente, sintética e a menção às fontes, em regra, será exem-
plificativa. Porém, somente esse olhar para um período mais amplo permitiria 
ensaiar certas hipóteses que, talvez, valha a pena perseguir na continuidade 
desta pesquisa a partir da ampliação do leque de fontes a ser analisado. Ou seja, 
o verbo “ensaiar” no sentido de experimentação. Este texto, portanto, tem algo 
de “ensaístico”, e eu agradeço aos organizadores deste livro pela oportunidade 
que me deram de elaborar este ensaio. 

Por fim, a contribuição deste experimento, portanto, coloca-se no âmbito 
histórico-jurídico, que é um dos campos em que ainda parece possível acres-
centar algo à rica historiografia da prisão brasileira9, mesmo com todos os limi-
tes de certo ensaísmo e do caráter exemplificativo das fontes mobilizadas. 

9 De toda essa rica historiografia, no âmbito da história social das prisões no Brasil, vale a pena 
destacar os dois volumes organizados por Maia, Sá Neto, Costa e Bretas (2009); e, com uma análise 
foucaultiana, a pesquisa de Motta (2011), com todos os limites, inclusive, de uma análise foucaultiana 
que pretende abordar a “razão punitiva” através do “nascimento da prisão no Brasil”, mas que ignora 
os discursos dos principais depositários de tal “razão”: os livros jurídicos. Naturalmente, a busca pela 
“razão punitiva” em outros âmbitos é digna de encômios, mas tal recorte indica uma limitação desse 
tipo de abordagem para uma história do direito. Para uma crítica da perspectiva foucaultiana de um 
ponto de vista histórico-jurídico, cf. a resenha de Vigiar e Punir escrita nos anos 1970 pelo historiador 
do direito Mario Sbriccoli (2009a). No âmbito histórico-jurídico –deixando de lado as introduções 
históricas de manuais e tratados de direito penal e os textos mais antigos, que mereceriam uma 
análise específica– vale mencionar, ainda, três textos monográficos recentes. A interessante pesquisa 
de Rodrigo Roig (2013, 1ª edição de 2005) analisou todos os regulamentos, projetos e leis relativos 
à execução penal no Brasil nos séculos XIX e XX, cobrindo bem uma parte do objeto deste trabalho. 
Contudo, parece-me possível dispensar uma maior atenção aos textos doutrinários que gravitavam ao 
redor das leis e projetos analisados prioritariamente por Roig, que é o que pretendo começar a fazer 
aqui, o que talvez nos ajude, também, a escapar da perspectiva, a meu ver, demasiado continuísta de 
Roig. Os trabalhos de Cláudio do Prado Amaral (2012; 2016), no que diz respeito à prisão enquanto 
pena, são demasiado panorâmicos, mas, acerca da execução penal, propõem uma tese interessante: 
durante muito tempo, o condenado foi considerado uma espécie de “objeto” e só mais recentemente 
ele teria se tornado um “sujeito de direitos” (no fundo, uma transformação já sugerida pela pesquisa 
de Roig, mas Amaral utilizou a expressão no título do artigo de 2012 e no título de um dos capítulos 
do livro de 2016, por isso seria de se esperar que o ponto ganhasse mais relevância). Dois problemas 
se colocaram, porém: a tese continuou parcamente documentada e, além disso, o próprio Amaral 
acaba diluindo essa interessante diferença em uma reconstrução histórica insistentemente continuísta. 
O historiador do direito António Manuel Hespanha (p. 13-30 e p. 48-67) criticou o continuísmo na 
história do direito como uma narrativa que tende a legitimar o presente. No caso de Roig e de Amaral, 
porém, estamos diante de uma espécie de “continuísmo crítico”, em que a crítica é praticada como uma 
espécie de “denúncia” da presença do passado no presente, que é o foco de ambos os trabalhos. Um tipo 
de narrativa historiográfica, talvez, ainda insuficiente para que a espessura própria do passado seja 
plenamente respeitada, para usar, ainda, os termos de Hespanha. Ainda no âmbito histórico-jurídico, 
o criminólogo Marcelo Mayorá Alves, em interessante e bem documentada pesquisa sobre os penalistas 
na época da ditadura militar no Brasil (1954-1988), chegou a dedicar algumas páginas dignas de nota 
ao problema da prisão no contexto da elaboração do código penal 1969 (Alves, 2016, p. 362-371). Suas 
conclusões sobre os anos 1960 –desprestígio da prisão como pena e percepção de uma crise carcerária 
em função das lacunas na regulamentação da execução penal– se encaixam perfeitamente com o 
que encontrei. O que pretendo fazer é ampliar o leque temporal da análise para permitir aprofundar 
comparativamente a maneira como a pena carcerária era vista. 
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Em nome da “civilisação”. O cárcere como “chave 
de abóbada” do sistema punitivo (1830-1890)

A “chave de abóbada” 

Logo depois da independência do Brasil em relação a Portugal, cujo marco 
simbólico é 7 de setembro de 1822, um dos principais desafios para as elites do 
novo Estado foi a remodelação do direito penal. 

Que o código penal, em particular, seria uma urgência é possível perceber 
pelo “Manifesto de Sua Alteza Real o Príncipe Regente Constitucional e Defen-
sor Perpétuo do Reino do Brasil aos Povos deste Reino” de 1º de agosto de 1822. 
Nessa declaração, o futuro D. Pedro I afirmava que os representantes da nação 
reunidos em assembleia:

 “[d]ar-vos-ham um Código de Leis adequadas á Natureza das vossas circunstan-
cias locaes, da vossa Povoação, interesses, e relações, cuja execução será confiada 
a Juizes íntegros, que vos administrem justiça gratuita, e façam desapparecer todas 
as trapaças do vosso Foro, fundadas em antigas Leis obscuras, ineptas, compli-
cadas e contradictorias. Elles vos daràm um Codigo penal dictado pela razão, e 
humanidade, em vez dessas Leis sanguinosas, e absurdas, de que até agora fostes 
victimas cruentas” (Pedro I, 1822, p. 3). 

A constituição de 1824 prometeu que “[o]rganizar–se-ha quanto antes um 
Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade” (art. 
179, inc. XVIII). O código criminal ficou pronto já em 1830. O primeiro código ci-
vil brasileiro, porém, só viria à luz em 1916. Talvez não seja tão espantoso assim 
que o código criminal tenha surgido antes do civil tendo em vista que, simboli-
camente, o direito penal das velhas Ordenações Filipinas de Portugal assinalava 
enfaticamente a vinculação do aparato institucional brasileiro a um modelo tí-
pico do Antigo Regime. Nada mais inadequado para o novo Estado. O “problema 
penal”10, tal como vinha sendo formulado desde o final do século XVIII, era uma 
passagem obrigatória para que um Estado pudesse colocar-se na constelação de 
regimes liberais e civilizados.

Em nome da civilidade, a constituição determinou que “desde já ficam aboli-
dos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas crueis” 
(art. 179, inc. XIX) e que “as Cadêas serão seguras, limpas, e bem arejadas, ha-
vendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, 
e natureza dos seus crimes” (art. 179, inc. XXI). Como dizia o principal comen-
tarista da constituição de 1824, Pimenta Bueno, “o homem por ser delinquente 
não deixa de pertencer á humanidade; é de mister que seja punido, mas por 
modo consentâneo, com a razão, proprio de leis e do governo de uma sociedade 
civilizada” (1857, p. 418).

10 Sobre o assunto, cf. o clássico artigo de Giovanni Tarello (2011). 
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Uma das principais características do velho direito penal, muito bem estam-
pado nas Ordenações Filipinas (que remontam ao século XVII), é a diversidade 
do instrumental punitivo: confisco, morte, prisão, degredo, banimento, multas, 
dentre outras. Uma diversidade que se relaciona com a necessidade de oferecer 
ao juiz uma ampla gama de possibilidades –em termos quantitativos e quali-
tativos– para que ele pudesse, através do prudente exercício do seu arbítrio, 
encontrar soluções adequadas ao caso concreto11.

Com o código criminal de 1830, a pena de prisão ganharia, efetivamente, uma 
centralidade até então inédita. Antes da modernidade, os juristas costumavam 
ver o confinamento, na esteira de uma antiguíssima tradição12, como uma boa 
medida cautelar a ser utilizada durante o processo, mas não tanto como uma 
ótima pena13. “A prizão foi introduzida mais para a segurança do Réo, que para a 
pena do seu delicto” (1800, p. 55), dizia o jurista português Joaquim José Caeta-
no Pereira e Sousa em seu livro Primeiras linhas de processo criminal, cuja primei-
ra edição data de 1785 (Barahona, 2014, p. 3). Em nota a essa mesma passagem, 
Pereira e Sousa esclarece que a prisão “ás vezes he applicada como pena civil” 
(Sousa, 1800, p. 55). Como pena, ela era, portanto, excepcional. O código de 1830 
é um marco, exatamente, da mudança dessa lógica: o cárcere passa a ser visto 
como uma punição muito adequada para as novas concepções jurídico-penais 
por ser, em tese, ao mesmo tempo disciplinadora e humana14. Nesse sentido, a 
historiografia já vem apontando que a centralidade da prisão no sistema penal 
brasileiro remonta, exatamente, ao código criminal de 183015. 

A pergunta ulterior que devemos fazer é: em que sentido há uma centrali-
dade da pena carcerária no código de 1830? Ele teria completado a passagem 
de um sistema baseado na pena-representação para outro carcerocêntrico? O 
ponto que me parece importante para compreender a história do direito penal 
brasileiro oitocentista é precisamente a distinção entre o que vemos no código 
de 1830 –fruto, sim, da nova e moderna visão otimista sobre a pena carcerária– 
e o carcerocentrismo em sentido forte, que é o resultado de um processo que se 
desenrola ao longo do século XIX e que, no Brasil, desemboca no código penal 
de 1890. Em suma, a centralidade da prisão tal qual a imaginamos hoje ainda era 
um projeto entre 1830 e 1890. 

Desse ponto de vista, talvez devamos olhar com cautela, inclusive, a inter-
pretação foucaultiana acerca de uma passagem abrupta da pena-representação 
para o carcerocentrismo na França do final do século XVIII, pois mesmo o código 
penal francês de 1810 ainda dispunha de um arsenal punitivo bastante variado: 
além das penas prisionais, morte, deportação, carcan, banimento, degradação 

11 Sobre a noção de arbítrio no direito penal pré-moderno, cf. Massimo Meccarelli (1998). 
12 Para o caso grego, cf. Stefania Giombini (2015, p. 73-74). Para o romano, cf. Bernardo Santalucia 
(1994, p. 241). 
13 Cf. as referências mencionadas em Sontag (2016, p. 53).
14 Sobre a disciplina no iluminismo jurídico-penal, para além das leituras meramente “humanitárias”, 
cf. Hespanha (1993). 
15 Cf. a historiografia citada em Sontag (2016, p. 46). 
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cívica, interdição de direitos e multa (arts. 7, 8 e 9). Para a pena de morte, inclu-
sive, estava previsto um aparato de execução (arts. 12 e 13) que reiterava a im-
portância da visibilidade das punições, muito diferente da invisibilização típica 
do carcerocentrismo. Somente mais tarde é que reformas parciais tornarão o 
sistema de penas francês mais enxuto. De qualquer forma, o trecho de Chabroud 
citado por Foucault é de grande interesse por revelar perplexidades com um 
processo, de fato, em curso.

Então, qual era o clima no Brasil às vésperas do código criminal de 1830?
O projeto de código penal apresentado em 3 de junho de 1826 pelo deputado 

José Clemente Pereira, que abarcava somente a parte geral, previa seis tipos de 
pena: morte, desnaturalização, trabalhos públicos, degredo, suspensão dos di-
reitos políticos e multa. O projeto completo, apresentado em 16 de maio de 1827, 
previa quatro: morte, trabalhos públicos, prisão (agora diferenciada) e multa 
(Macário, 2011, p. 64 e p. 86-87). O projeto do deputado Bernardo Pereira de 
Vasconcellos, também apresentado em 1827, previa as seguintes penas: morte, 
galés, prisão com trabalho, simples prisão, banimento, desterro, infâmia, mul-
ta, perda dos objetos do crime, caução e vigilância da justiça (Brasil, 1829, p. 97). 

O parlamento deveria, então, escolher um deles para servir como base para 
a elaboração do primeiro código penal brasileiro. A comissão encarregada de tal 
escolha optou pelo projeto de Vasconcellos. Um dos argumentos utilizados para 
essa opção é do maior interesse para o nosso ponto: “[q]ue, para entrar na re-
gular discussão conforme a ordem dos trabalhos, se prefira o [projeto de código 
criminal] do Sr. Vasconcellos... por [ser] mais munido na divisão das penas, cuja 
prudente variedade muito concorre para a bem regulada distribuição dellas” 
(Brasil, 1875, p. 130-131). Efetivamente, dentro dos critérios da pena-represen-
tação, alguma “variedade” era importante, pois a punição deveria ser análoga 
ao crime, isto é, remeter, de certa forma e sempre que possível, a algum aspecto 
do ilícito no sentido de produzir a desejada exemplaridade, como propunha Ce-
sare Beccaria e como teorizou detalhadamente Jeremy Bentham. 

Infelizmente, os deputados não se debruçaram muito sobre essas questões 
relativas aos fundamentos do sistema de penas, todavia, é possível verificar em 
que medida essa visão reverberou no resultado final do trabalho, no código cri-
minal aprovado em dezembro de 1830.

Durante os debates parlamentares, a pena mais polêmica foi a de morte, 
aliás, um dos poucos temas que realmente foram debatidos a fundo, já que a 
pressa em aprovar o novo código abreviou significativamente o processo legis-
lativo. Apesar dos discursos inflamados que bradavam a inadequação da pena de 
morte para uma civilização cristã, a maioria dos deputados julgou que ela ainda 
seria “necessária” (por vários motivos) no contexto brasileiro16. Outra inclusão 
importante foi a pena de açoites para escravos sempre que o réu não fosse in-
curso em algum crime para o qual estava prevista a morte ou galés. Os deputa-
dos preferiram alguns poucos dispositivos sobre escravos no código comum do 

16 Para uma boa síntese sobre o assunto, cf. Flávio de Albuquerque Neto (2008). 
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que um “código negro” em separado17. Um código da escravidão em separado 
provavelmente custaria mais em termos simbólicos do que um ou outro artigo 
disperso no código criminal comum. Tais dispositivos eram o art. 14 sobre cas-
tigos moderados do senhor contra os escravos (mas não só contra escravos, o 
mesmo artigo tratava também de “filhos” e “discípulos”), o art. 60 sobre açoi-
tes, o art. 28, inc. 1º, sobre indenização a ser paga pelo senhor em caso de crime 
cometido pelo escravo e os artigos sobre insurreição escrava (arts. 113, 114 e 115). 
Vale acrescentar, ainda, que pouco depois seria promulgada a famigerada lei de 
10 de junho de 1835 que previa a pena de morte para homicídios ou lesões corpo-
rais cometidas por escravos contra os seus senhores ou agregados18. Mantendo 
o nosso foco somente no código, além das penas já citadas (morte e açoites, 
arts. 38 e 60 respectivamente), tínhamos ainda dois tipos de penas carcerárias 
(prisão simples, art. 47, ou com trabalho, art. 46), galés (art. 44), desterro (art. 
52), multa (art. 55), perda do emprego (art. 59), suspensão do emprego (art. 58) 
e o banimento (art. 50) que, estranhamente, não foi cominado a nenhum crime 
da parte especial. É evidente que as penas de prisão –em particular a prisão com 
trabalho– eram as favoritas, muito embora essa diversidade punitiva do código 
nos permita afirmar que não houve contradição entre a proposta inicial de as-
segurar uma “prudente variedade” e o resultado final do processo legislativo. 

Detalhemos melhor, agora, o tema da preferência pelas penas carcerárias. A 
contabilização feita por Vivian Chieregati Costa nos permite começar a estabe-
lecer comparações úteis com o código penal subsequente de 1890. Analisando as 
cominações de cada pena para cada crime na parte especial do código criminal 
de 1830, Costa elaborou uma tabela –reproduzida no anexo 1– que demonstra 
claramente a preferência pelas penas prisionais, ainda mais se considerarmos 
que a privação do exercício dos direitos políticos (art. 53) só aparece para com-
plementar outros tipos de pena (galés, prisão, desterro e degredo). Além disso, 
o açoite desequilibra o cálculo, pois ele substituía todas as penas de morte e de 
galés sempre que o réu fosse escravo. Além disso, poderíamos lembrar, ainda, 
da já referida lei de 10 de junho de 1835, mas, como estamos tratando somente 
do sistema codificado, permaneçamos com esses números.

Independentemente dessas ressalvas, se compararmos os cálculos de Costa 
referentes ao código de 1830 com a mesma contabilização aplicada ao código 
de 1890 (anexo 2), é possível avaliar a preferência do primeiro código brasileiro 
pelas penas carcerárias em perspectiva. 

No código de 1890, temos aproximadamente 11,44% a mais de penas car-
cerárias. Um número que, isoladamente, não é tão significativo, muito embora 
uma das penas não carcerárias (o banimento) tenha sido logo abolida pela pri-

17 Em setembro de 1830, alguns deputados chegaram a defender uma legislação apartada do código 
para os escravos. Cf. Annaes do Parlamento Brazileiro (Brasil, 1878, p. 497 e a contestação na p. 514). 
Sobre alguns usos da noção de “código negro” depois do debate sobre o código de 1830, peço licença 
para remeter a um pequeno texto que escrevi recentemente: Sontag (2017). 
18 Sobre esse tema, cf. a detalhada e bem documentada pesquisa de João Luiz Ribeiro (2005). Sobre a 
relação entre o nascimento da referida lei e uma revolta acontecida em 1833 na região de Carrancas em 
Minas Gerais, cf. Marcos Andrade (2017).  
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meira constituição republicana de 189119. Contudo, existe ainda outra contabili-
zação importante para termos uma ideia mais precisa do “peso” do cárcere no 
sistema codificado brasileiro do século XIX: avaliar quando penas carcerárias 
são cominadas de maneira autônoma, isto é, quando os juízes não têm a opção 
de substitui-la por alguma alternativa que não implicasse o confinamento. 

As contabilizações sobre a autonomia de cada tipo de pena (anexos 3 e 4), por 
sua vez, mostram um avanço mais claro do carcerocentrismo, já que a preferên-
cia pela cominação autônoma de outros tipos de punição diminuiu em apro-
ximadamente 18%, isso se não contarmos a queda de todo o regime punitivo 
excepcional aplicado aos escravos, principalmente a pena de açoites, que era 
exclusiva para esse tipo de réu e “pesava” significativamente no sistema20. 

Os números frios ganham ainda mais vida se levarmos em consideração um 
aspecto qualitativo: a preocupação em estabelecer parâmetros no próprio código 
geral acerca da aplicação das penas carcerárias. O artigo 45 do código de 1890 
dispunha que 

“[a] pena de prisão cellular será cumprida em estabelecimento especial com iso-
lamento cellular e trabalho obrigatorio, observadas as seguintes regras: a) si não 
exceder de um anno, com isolamento cellular pela quinta parte de sua duração; b) 
si exceder desse prazo, por um periodo igual a 4ª parte da duração da pena e que 
não poderá exceder de dous annos; e nos periodos sucessivos, com trabalho em 
commum, segregação nocturna e silencio durante o dia”. 

Não havia nada parecido com esse dispositivo no código de 183021. 
Durante todo o período imperial (1824-1889), a regulamentação mais preci-

sa da vida nas prisões permaneceu no nível local (Trindade, 2016, p. 140). Muitas 
vezes, existiam somente os regulamentos dos próprios cárceres (quando exis-
tiam). Ou seja, não havia qualquer regime penitenciário unificado para todo o 
país, muito embora o código criminal fosse único22. O código de 1890 chegou a 
estabelecer somente parâmetros muito gerais. Uma tentativa que é fruto das 
discussões em torno da questão penitenciária que se desenvolveu ao longo do 
século XIX, ou seja, o tema, de fato, ainda estava muito incipiente na década de 
1820 para aparecer no código anterior. Apesar de bastante sintético, o código 
de 1890 já declara uma opção por uma das alternativas excogitadas ao longo do 
debate penitenciário oitocentista. Então, cruzando o dado quantitativo com esse 

19 Sobre a opinião desfavorável do próprio autor do código de 1890 sobre essa pena, e, mais 
genericamente, sobre os problemas relativos a ela já que, em 1889, a família imperial brasileira tinha 
sido banida por decreto do recém-instaurado regime republicano, permito-me remeter ao que já pude 
escrever em Sontag (2018). 
20 A abolição da pena pública de açoites aconteceu em 1886 (lei n. 3310) e o regime servil como um todo 
ruiu em 1888 com a Lei Áurea (e, com ela, naturalmente, em tese, toda a panóplia punitiva direcionada 
especificamente para os escravos). 
21 Também já notaram essa novidade do código de 1890 Cláudio Amaral (2016, p. 116-117), Rodrigo 
Roig (2013, p. 79) e Nilo Batista (2016, p. 71-72), este último lembrando como certas práticas arraigadas 
frustravam as pretensões do código. 
22 Também percebeu esse importante detalhe Amaral (2016, p. 95). Sobre a regulamentação 
penitenciária, com foco nos regulamentos mais importantes da época (das Casas de Correção e 
Detenção da capital federal), cf. Roig (2013, p. 37-77). 
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dado qualitativo, é possível afirmar que existe uma diferença que deve ser leva-
da em consideração entre o código de 1830 e o código de 1890 no que diz respeito 
à história da pena de prisão e do sistema de penas em geral, confirmando o que 
a historiografia já entrevia en passant.23

Ou seja, talvez seja possível colocar o código de 1830 e o código de 1890 no 
âmbito da mesma história da consolidação do carcerocentrismo no sistema de 
penas brasileiro, desde que levemos em consideração que estamos diante de 
dois extremos claramente distintos dessa história: um que marca o início da 
preferência pela pena de prisão como pena e outro que marca o momento em 
que o encarceramento se consolidou como a “chave de abóboda” de todo o sis-
tema punitivo, como chegou a dizer o autor do código de 1890, João Baptista 
Pereira (1898, p. 265). 

Em nome da “civilisação”

Como a literatura jurídico-penal brasileira da época, em especial os “comen-
tários ao código”, posicionou-se em relação às penas carcerárias entre 1830 e 
1890? Um posicionamento que implica, ainda, em comparações com as outras 
penas admitidas pelo código criminal de 1830. Se houve a preocupação em se 
posicionar e como ele foi feito é uma pergunta que pode nos ajudar a esboçar a 
própria estrutura e dinâmica dessa literatura. Um livro de mero comentário ao 
código de 1830 voltado para a prática judiciária, em tese, nem deveria se preo-
cupar em avaliar as opções da lei e uma boa parte da literatura jurídico-penal 
brasileira da época era de comentários. 

Os comentaristas mais conhecidos do código de 1830 publicaram seus livros 
a partir da década de 1850. Mas eu gostaria de começar por dois que não se 
consolidaram na memória do direito penal brasileiro, talvez, por suas próprias 
características. Refiro-me ao Analyse do codigo criminal do Imperio do Brasil de 
José Anastácio Falcão e ao “O código criminal explicado ou analyse juridica e 
philosophica da carta de lei de 16 de dezembro de 1830” de José Maria Frede-
rico de Sousa Pinto e Bernardes Augusto Azambuja, publicados em 1831 e 1832 
respectivamente. O segundo, aliás, era uma resposta ao primeiro. Ambos, como 
qualquer comentário, seguiam a ordem do texto legislativo, porém, o objetivo 
era apresentar uma avaliação do código recém-promulgado. O propósito avalia-
tivo, assim, era determinante de toda a estrutura do texto: essa é a caracterís-
tica que os tornam, efetivamente, estranhos ao padrão do comentário exegéti-
co-aplicativo da lei. 

O posicionamento de Falcão sobre a pena de prisão com trabalho é interes-
sante porque, por um lado, ele a considera muito adequada, mas, por outro, 
acredita que as suspensões, multas e similares é que deveriam cobrir a maior 

23 Cf. as referências historiográficas em Sontag (2016, p. 47). Cf. também Roig (2013, p. 79). 
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parte dos crimes (1831, p. 27-28). Acerca das outras penas, a opinião de Falcão 
é, em regra, francamente negativa. A pena de trabalhos forçados (galés), por 
exemplo, segundo ele:

“é horrivel e muito ignominiosa, e talvez alguns comdemnados preferissem a 
morte a similhante pena. Em hum Paiz livre, e Constitucional se é indispensavel 
que hajao escravos para o Serviço (o que se nega) parece que esta pena deveria so-
mente applicar se aos escravos delinquentes, e não aos homens livres; mas sendo 
certo que nos Paizes aonde ha menos illustração é preciso conter os homens para 
não cometterem graves delictos, esta pena poderia talvez bem equivaler á pena de 
morte ainda mesmo que só fosse applicada por 10 annos: porque na realidade 10 
annos de galés he hum Seculo de tormentos” (Falcão, 1831, p. 26-27). 

O banimento deveria ser muito excepcional (Falcão, 1831, p. 27)24. Quanto à 
pena de morte, ela seria pouco exemplar e ineficiente, pois a Toscana25, que a 
tinha abolido, não padecia de muitos crimes violentos. Em suma, Falcão nutria 
a esperança de que: 

“[q]uando os homens forem mais instruidos, e conhecerem melhor os seus dire-
itos (direitos tão invioláveis, e sagrados, que lhes forão concedidos pela mão do 
omnipotente), eu estou bem certo, e até intimamente convencido que se reunirão 
bem depressa para fazer acabar similhante barbara, iniqua, e affictiva pena” (1831, 
p. 169). 

A pena de açoites para escravos, por sua vez, foi ignorada. 
O posicionamento de Pinto e Azambuja acerca do sistema de penas não é 

muito diferente do de Falcão. Para eles, a prisão com trabalho também é a pena 
por excelência de sociedades civilizadas, apesar do “lastimozo estado das nos-
sas prisões” (Pinto e Azambuja, 1832, p. 280-283), que é o que as tornavam, 
muitas vezes, escolas do crime. A crítica, bem se vê, não atinge a pena carce-
rária em si, nem tampouco a sua posição no sistema legislativo, mas somente 
o modo como ela vinha sendo executada no Brasil: estamos diante, aqui, de um 
estilo de crítica à pena de prisão que vai se repetir ao longo do nosso percurso, 
mas que conhecerá sensíveis modificações, com veremos, no século XX. Ainda a 
respeito da execução concreta das penas carcerárias, Pinto e Azambuja chegam 
a mencionar que “[t]odo o rigor exercido contra os sentenciados, alem da pena 
infligida pela Lei, é um crime” (1832, p. 284). Infelizmente, tal princípio ainda 
permaneceria descurado durante muito tempo, não tendo sido, aparentemente, 
o foco das primeiras tentativas de regular a vida no interior das prisões. Seguin-
do na avaliação de Pinto e Azambuja sobre as punições do código de 1830, a pena 

24 O nosso autor, aqui, parece não ter atentado para o fato de que tal pena não fora cominada para 
nenhum crime da parte especial, ou, por engano, ele se referia, talvez, não só ao banimento, mas, 
também, ao desterro. De acordo com o código de 1830, o banimento implicava, basicamente, na perda 
dos direitos de cidadão brasileiro e a proibição de residir no Brasil (art. 50). Já o degredo obrigava 
o condenado a residir em determinado local dentro das fronteiras nacionais e o desterro a sair de 
determinados lugares, não sendo obrigado, porém, a deixar o país (arts. 51 e 52).
25 Referência, muito provavelmente, à pioneira Leopoldina de 1786, todavia, a pena de morte 
seria reestabelecida na Toscana poucos anos depois, em 1790, para alguns crimes considerados 
particularmente graves. 
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de galés não seria nem moral e nem corretiva, pois o condenado, “…obrigado a 
apparecer aos olhos de seus concidadãos com calceta no pé, e corrente de fe-
rro… pouco a pouco vae perdendo os estimulos da vergonha, e por fim torna-se 
inteiramente endurecido ao arrependimento” (1832, p. 276). Sobre o banimento 
e o “desterro para fora do império” (previsto para dois crimes políticos nos ar-
tigos 107 e 141), os inconvenientes de tais penais também seriam, segundo Pinto 
e Azambuja, superiores às vantagens, além do potencial desrespeito a outros 
países, e, por isso, haveria uma contradição com os “principios do Direito das 
Gentes” (1832, p. 290)26. Já sobre o degredo –que era uma espécie de domicílio 
obrigatório no lugar determinado pela sentença (art. 51)– o posicionamento de 
Pinto e Azambuja é mais matizado: o encarceramento com trabalho seria cla-
ramente preferível, mas, “attendendo ao estado triste e desarranjado das pri-
zões”, na falta de estabelecimentos que oferecessem a possibilidade de trabal-
ho, o degredo seria preferível à prisão simples (1832, p. 295) ao contrário do que 
previa o art. 49 do código criminal27. Sobre os açoites, os autores lamentam e 
criticam a existência da escravidão e o tráfico que “envergonha a umanidade”. 
Porém, tal circunstância contingente justificaria a existência das penas excep-
cionais para os escravos, já que eles não dispõem da liberdade para ser tolhida 
pela pena de prisão e já que eles são “Africanos”, portanto, excluídos da proi-
bição constitucional sobre os açoites (que seria uma garantia somente para os 
“cidadãos” brasileiros) (Pinto e Azambuja, 1832, p. 313-314). Tudo isso apesar 
de eles considerarem que a pena de açoites corrompia o condenado, deixando 
de produzir arrependimento e, além disso, seria uma punição imoral (p. 274). 
A argumentação fica mais sombria quando eles justificam tal pena em função 
de determinadas características antropológicas dos escravos, que faziam de-
les “grosseiros” e “bárbaros” (p. 314). O argumento antropológico, mais tarde, 
entre os comentaristas do código de 1830, não predominou. Já os argumentos 
da contingência e da possibilidade constitucional da pena de açoites consegui-
riam se tornar lugares comuns nesse tipo de literatura jurídico-penal. Apesar 
da “anarquia feudal” no uso das penas de multa, a opinião de Pinto e Azambuja 
sobre ela, assim como a de Falcão, era substancialmente positiva (p. 302-304 
e p. 505-506). A pena de morte, por sua vez, em si mesma seria legítima, mas 
extremamente inadequada por ser: i) “contrária á moral publica”; ii) “indi-
visível”, logo, seria absurdo apenar o homicídio e a insurreição com a mesma 
pena; bem como por não ser iii) “remissível” (argumento tido como central 
por causa dos possíveis erros judiciários); iv) nem tampouco “exemplar”, pois 
“a execução da pena de morte as mais das vezes mais horror ou compaixão do 

26  Os autores, na verdade, criticam esses artigos utilizando a palavra banimento indistintamente. 
Porém, o “desterro para fora do imperio” dos artigos 107 e 151 é somente uma especificação da pena 
de desterro geral (art. 52), que não previa, necessariamente, o envio para fora do império. A pena 
de banimento, por sua vez, envolvia necessariamente o afastamento do condenado do império, e, 
também, a perda dos direitos de cidadão brasileiro (art. 50). 
27 Art. 49 do código criminal de 1830: “[e]mquanto se não estabelecerem as prisões com as 
commodidades, e arranjos necessarios para o trabalho dos réos, as penas de prisão com trabalho serão 
substituidas pela de prisão simples, acrescentando-se em tal caso á esta mais a sexta parte do tempo, 
por que aquellas deveriam impôr-se”.
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que medo” e suscita curiosidade mórbida; além de v) não corrigir; e de vi) não 
ser “popular”, isto é, a pena de morte seria um “insulto ao caracter Brasileiro”, 
“brando e umano” (Pinto e Azambuja, 1832, p. 248-254). Todavia, mais uma 
vez, mesmo que em tom de lamento, a existência contingente da escravidão 
justificaria a exceção (p. 261-263).

Na literatura de comentário propriamente, Braz Florentino Henriques de 
Souza, na introdução do seu Codigo criminal do Imperio do Brasil annotado publi-
cado em 1858 chegou a declarar que estava satisfeito com as penas estabelecidas 
no código criminal de 1830, contudo, talvez seja preciso acrescentar que o gêne-
ro comentário exegético muito provavelmente foi seguido mais rigorosamente 
neste caso, diminuindo os espaços para opiniões avaliativas da lei vigente28.

Já as Annotações theoricas e praticas ao codigo criminal de Thomaz Alves Jú-
nior (1894) constituem uma variação interessante de literatura de comentário. 
Por um lado, o escopo prático-aplicativo é constitutivo, porém, o título anun-
ciou que as “annotações” seriam, também, “theoricas”. O que seria a dimensão 
“theorica”? Na introdução do livro, para além dos escopos práticos, Alves Júnior 
declara que ele também pretendia fazer com que “os legisladores do paiz pen-
sem no meio de remediar defeitos e preencher lacunas que a lei penal offerece” 
(1864, p. 9). Efetivamente, no capítulo sobre as penas, o discurso avaliativo é 
recorrente. 

Segundo Alves Júnior, a prisão com trabalho “é a pena por excellencia do 
systema de um Codigo bem formulado” (1864, p. 105). O problema é que falta-
vam regras sobre a sua adequada execução. Alves Júnior, naturalmente, estava 
a par dos desenvolvimentos do debate sobre os regimes penitenciários, mas, 
mesmo assim, ele considerou prudente o silêncio do código de 1830 a esse res-
peito porque nenhum dos sistemas tinha sido suficientemente experimentado 
ainda (p. 106). De qualquer forma, “todo o systema de penalidade se deve re-
duzir à prisão” (p. 528). Sobre as outras punições, é eloquente o discurso de 
Alves Júnior contra a pena de morte, que seria incompatível com uma civilização 
cristã (p. 197), e contra a pena de trabalhos forçados (galés) (p. 516). Muito claro, 
ainda, o quanto lhe repugnava a pena de açoites (Alves Júnior, 1864, p. 120 e p. 
621-622). Mais uma vez, todavia, a escravidão aparece como justificativa para 
exceções: todas essas penas ainda se justificariam em função da existência de 
uma massa de escravos no país. Somente com a abolição da escravidão –que é 
o que Alves Júnior claramente desejava (p. 120)– todas essas punições pode-
riam ser finalmente riscadas das leis brasileiras29. Enquanto isso, a aplicação da 
pena de galés deveria, inclusive, ser agravada para o condenado escravo, pois o 
próprio instituto da escravidão já implicava em trabalhos forçados (Alves Júnior, 

28 Outro caso semelhante é o livro Codigo criminal do Imperio do Brasil augmentado com as leis de Josino 
do Nascimento Silva, publicado em 1862, que se limita a fazer notas muito enxutas ao texto do código, 
buscando substancialmente conexões com outras leis e avisos. Logo, a falta de opinião sobre as penas, 
neste caso, muito provavelmente é resultado direto do gênero literário escolhido.
29 Ao analisar Alves Júnior, o historiador Jurandir Malerba considerou-o representante de uma 
homogênea mentalidade escravista. Para uma crítica a tal leitura, peço licença para remeter a Sontag 
(2016, p. 59-60 nota 19). 
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1864, p. 518-519) e, na dúvida jurídica que surgiu à época sobre a possibilidade 
de aplicação da pena de açoites para menores, o nosso autor opinou pela afir-
mativa (Alves Júnior, 1864, p. 624)30. 

Citando Pellegrino Rossi –jurista italiano que escreveu um importante tra-
tado de direito penal em francês31– o jurista Manoel Dias de Toledo iniciava a 
parte sobre a pena de prisão das suas Lições acadêmicas sobre artigos do códi-
go criminal afirmando que “a prisão [com trabalho] é a pena por excellencia 
das sociedades civilisadas” (1878, p. 552). Nem por isso Toledo desconhecia as 
mazelas dos cárceres brasileiros. Ele chega a denunciar que as casas de correção 
do Rio de Janeiro e de São Paulo eram ruins (uma referência um pouco inaudita 
em um livro sobre “artigos do código criminal”) e a defender que era preci-
so ampliar os casos de fiança para diminuir as hipóteses de prisão preventiva 
porque os cárceres eram “escolas de perversidade e corrupção” (Toledo, 1878, 
p. 506). De qualquer forma, em nenhum momento o nosso jurista colocou em 
dúvida que as penas carcerárias, em si, seriam as melhores e mais civilizadas. 
Somente a prisão simples sem trabalho é que seria fator de corrupção enquanto 
tal (p. 564-565) – e nesse ponto Toledo criticava acerbamente o código de 1830. 
Sobre as outras penas, ele chegou a expressar dúvidas quanto à deportação32 
(p. 540-545); o banimento, por sua vez, até poderia ser cominado no caso de 
crimes políticos (p. 575); a pena de galés “traz comsigo completa e horrorosa 
immoralidade, comtudo não podemos deixar de reconhecer que ella é intimi-
dativa e exemplar, exceto para as pessoas acostumadas á privações e trabalhos 
duros, como os escravos, para quem ella é uma carta de alforria” (Toledo, 1878, 
p. 540). Nos casos da pena de morte e de açoites, mais uma vez a escravidão é 
referenciada. Acerca da primeira, a crítica de Toledo é menos eloquente do que 
a de Alves Júnior, soando, às vezes, como uma defesa da legitimidade em si do 
suplício último (1878, p. 509 e 511). Não obstante, ao mesmo tempo, ele desejava 
que a melhora do sistema penitenciário e a abolição da escravidão permitissem, 
no futuro, dispensar a pena de morte (Toledo, 1878, p. 513 e p. 519) e as palavras 
que ele reserva ao instituto da escravidão, essas sim, são bastante eloquentes: 
“[m]aldito seja aquelle… que depois de mil annos de igualdade, introduzio a 
escravidão” (Toledo, 1878, p. 634). Mesmo lamentando a existência da escravi-
dão, a lógica aplicada à pena de açoites é a mesma: uma penalidade pouco afeita 
à civilização, mas necessária enquanto existissem escravos no Brasil (Toledo, 

30 A cisão entre interpretações desfavoráveis da lei vigente e a declaração de opiniões escravistas em 
um mesmo jurista não era incomum no Brasil imperial. Outro exemplo, no âmbito penal, é o pequeno 
artigo de Antonio Carneiro da Rocha (1873) em que ele defende, por um lado, que o escravo poderia, 
sim, ser condenado somente com dois terços de votos do júri às penas da lei de 10 de junho de 1835, 
mesmo depois da lei de 20 de setembro de 1871 que havia alterado as regras gerais sobre o tema, mas, 
por outro lado, não deixa de lamentar a própria existência da “excepção acintosa e insustentável” da 
lei de 1835 “quando as ideias em voga são outras” (Rocha, 1873, p. 325) (referindo-se, provavelmente, 
às tendências abolicionistas). A mesma cisão foi percebida por Mariana Armond Dias Paes (2015) no 
pensamento do famoso Teixeira de Freitas, no âmbito do direito civil. 
31 Um livro que lhe rendeu “fama europea” (Lacchè, 2012), e, poderíamos acrescentar, não somente 
europeia. 
32 Provavelmente referindo-se, na linguagem do código, ao desterro. 
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1878, p. 632-633). Em síntese, a mesma cisão que pudemos observar no discurso 
de Thomaz Alves Júnior. 

Seria enfadonho e desnecessário seguir a opinião individual de cada comen-
tarista sobre as penas do código de 1830, portanto, para os nossos fins basta 
mencionar, ainda, o Manual do código penal de Carlos Perdigão, publicado em 
1882, porque ele expressa uma mudança interessante na opinião consolidada 
até então nesse tipo de literatura a respeito dos açoites. Entre as páginas 270 e 
277, Perdigão reproduz na íntegra um artigo seu publicado na Gazeta Jurídica em 
1874, revista dirigida por ele mesmo, intitulado “a pena infamante de açoutes”. 
Nesse texto, Perdigão não operava mais com a diferença entre o lamento a res-
peito do presente e a esperança no futuro. Segundo ele, em uma “nação christã” 
como a brasileira, a pena de açoites deveria ser abolida imediatamente por ser 
inconciliável com as leis da época que estavam buscando promover a emanci-
pação gradual dos escravos (Perdigão, 1874, p. 445). A infâmia dos açoites seria 
um obstáculo para a desejada integração dos escravos em uma sociedade de 
sujeitos livres e iguais. Somente dessa forma, segundo Perdigão, o escravo po-
deria, “livre um dia do captiveiro”, “sem incorrer... no ridículo público, tomar 
humildemente o seu lugar no meio da grande família humana!” (p. 446). De 
resto, assim como no caso dos outros juristas citados, a perspectiva de Perdigão 
era de que o cárcere era uma ótima pena. 

Na introdução do Manual de Perdigão, lemos que “não ha ninguém, pessoa 
individual ou collectiva, a quem não seja necessário o conhecimento da Legis-
lação criminal existente, afim de aprecial-a no que contém e no que póde e deve 
ser reformada utilmente, para interpretal-a e applical-a exactamente” (1882, 
p. XI). Não só aplicação, mas também reforma: esses dois aspectos menciona-
dos pelo nosso jurista sintetizam muito bem o que pudemos observar, também, 
através dos exemplos das Annotações de Alves Júnior e das Lições de Toledo. A 
análise da parte relativa ao sistema de penas mostra que esse filão da literatu-
ra de comentário brasileira do século XIX não se limitava estritamente à sim-
ples interpretação aplicativa da lei, muito embora seus voos teóricos estivessem 
muito abaixo, por exemplo, de um dos campeões da literatura penal oitocentista 
nada afeita à mera exegese: o Programma del corso di diritto criminale de Fran-
cesco Carrara33. 

Nas revistas, por sua vez, já seria de se esperar textos com mais pretensão, é 
o que vimos no artigo de Perdigão sobre a pena de açoites, que é completamente 
avaliativo. Uma averiguação mais ampla dos gêneros literários empregados nos 
periódicos jurídicos ainda está em curso34, mas já é possível dizer que, ao lado 
desse tipo de texto mais pretensioso (isto é, que não se limitava a se perguntar 
como deve ser a aplicação da lei vigente), existiam, também, aqueles que se 
pareciam muito mais com pequenos pareceres sobre aspectos, às vezes, dema-

33 Sobre esse aspecto da obra de Carrara, cf. Mario Sbriccoli (2009b), Grossi (1995) e Paolo Cappellini 
(2011).
34 Trata-se de um projeto levado a cabo no âmbito do Studium Iuris, grupo de pesquisa em história da 
cultura jurídica da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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siado pontuais para figurarem em um comentário mais amplo acerca do código 
criminal. Nesses casos, a aplicação da lei é o foco. Especificamente sobre a pena 
de prisão, provavelmente o texto jurídico mais profundo sobre o assunto saiu 
em uma revista, enquadrando-se, assim, no primeiro tipo: refiro-me ao artigo 
“A questão penitenciária no Brazil” de António Herculano de Souza Bandeira 
Filho, publicado em duas partes no volume de maio-agosto de 1881 do periódico 
O Direito.

O texto de Bandeira Filho articulava dois extremos da reflexão sobre a prisão: 
por um lado, as altas indagações filosóficas sobre o sentido da pena, de outro, 
a realidade carcerária, passando pelas questões jurídicas referentes ao modo 
de regular a pena de prisão (o código criminal, mas não só). O trânsito entre 
esses dois polos torna-o bastante particular em comparação com a abordagem 
jurídica que encontramos sobre o cárcere na literatura de comentário: relatórios 
ministeriais, de visitas a prisões, de viagens para conhecer cárceres em outros 
lugares do mundo35, ou seja, documentos que, por sua natureza administrativa, 
chamavam pouco a atenção dos juristas36, aparecem com frequência no texto 
de Bandeira Filho, em uma tentativa de levar a sério, de alguma forma, a ideia 
sociológica de direito penal esposada pelo nosso autor (1881, p. 6-12). Não por 
acaso, é aqui que encontramos, em um texto que podemos chamar de jurídico, 
uma maior atenção aos problemas concretos da execução das penas carcerárias. 
Por isso, para o Brasil da época, podemos dizer que foi um texto pioneiro. Na 
literatura de comentário, vez ou outra, os juristas até abriam essa janela para a 
realidade. De qualquer forma, uma janela pequena, muito em função, também, 
das características do próprio gênero literário comentário ao código.

Quanto aos posicionamentos de Bandeira Filho acerca do sistema de penas, 
não há diferenças grandes em relação ao que vimos até agora. Da mesma forma, 
segundo ele, a pena por excelência de uma sociedade civilizada é a prisão com 
trabalho. Todavia, em função de circunstâncias temporárias, penas tidas como 
bárbaras –como a pena de morte e os açoites– seriam ainda necessárias na le-
gislação brasileira. A escravidão e a convivência entre diferentes níveis civiliza-
tórios sob as mesmas leis eram as fontes de tal necessidade, segundo Bandeira 
Filho37. Além disso, “si… não há prisões convenientemente organizadas para se 
obterem os effeitos moralisadores da pena, é imprudente riscar da legislação a 
pena de morte” (Bandeira Filho, 1881, p. 32-33).

Acerca da organização jurídica das prisões, Bandeira Filho ressaltava algu-
mas lacunas da legislação brasileira. A primeira delas estava no código criminal 
de 1830, que não tinha optado claramente por um regime penitenciário. Um de-
feito compreensível para o momento em que o código tinha sido escrito, toda-

35 Para uma análise desse tipo de documentação, cf. Motta (2011). 
36 Naturalmente, aqui estou entendendo “juristas” não somente como qualquer formado em 
faculdades jurídicas, mas como uma espécie de “alta nobreza” do direito. No século XIX, a publicação 
de um comentário ao código criminal era forte sinal de pertencimento a tal grupo. 
37 “Para o homem civilisado, o temor de uma disciplina longa, monótona, reservada aos criminosos é 
bastante; para os menos civilisados, será preciso recorrer aos castigos corporaes e à morte” (Bandeira 
Filho, 1881, p. 33). 
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via, não mais justificável tendo em vista os avanços no debate ao longo do século 
XIX. Esse era, inclusive, um dos motivos pelos quais Bandeira Filho defendia que 
o código criminal de 1830 deveria ser substituído (1881, p. 30). E, de fato, como 
já vimos, o código de 1890 tentou, ainda que em poucos artigos, optar por um 
sistema inspirado no progressivo irlandês. Outro problema apontado pelo nosso 
autor eram os regulamentos penitenciários. Pelo fato de a prisão com trabalho 
não se limitar ao simples confinamento do condenado pelo período de tempo 
marcado na sentença, exatamente em função do elemento “trabalho” que deve-
ria servir para “regenerar” o criminoso, ela depende muito dos “regulamentos 
policiaes” (Bandeira Filho, 1881, p. 35). O código criminal de 1830 e o de proces-
so criminal de 1832, efetivamente, pouco se ocuparam desses temas. Faltavam 
normas gerais adequadas sobre o assunto, lamentava-se o nosso jurista38. O 
regulamento n° 120 de 1842, em capítulo intitulado “da inspecção das prisões 
e da sua economia” (arts. 144-170), limitava-se, substancialmente, a definir 
as autoridades competentes para elaborar os regulamentos e para fiscalizar os 
cárceres. As orientações para a feitura de tais normas, bem como para a rotina 
das prisões, eram poucas, basicamente as seguintes: separação entre os presos 
(os condenados deveriam ser classificados e os provisórios separados dos defi-
nitivos); que os presos deveriam ser bem alimentados; que as prisões deveriam 
ser higiênicas (o que, de resto, a Constituição de 1824 já tinha dito); estabeleci-
mento das taxas pelos serviços de carceragem; procedimentos administrativos, 
como a necessidade de os regulamentos disporem sobre horário e modo de fazer 
as revistas (art. 169); algumas sanções administrativas, como no caso do carce-
reiro que exigisse “dos presos alguma quantia na occasião da entrada, estada, 

38 A crítica de Bandeira Filho merece ser reproduzida aqui: “[p]ara os regulamentos não se deu norma, 
nem principios directores; deixou-se ás autoridades policiaes a mais larga amplitude, sem que nenhum 
texto declarasse as condições de que o Codigo tornou dependente o cumprimento da pena. Só mais 
tarde, por occasião da reforma judiciaria de 1841, alguns artigos do respectivo regulamento (Dec. N° 120 
de 31 de janeiro de 1842) consignaram providencias sem duvida razoaveis sobre a disciplina das prisões, 
mas que, pela generalidade dos seus termos, e notaveis lacunas, deixaram a questão quasi no mesmo 
pé. Nada se determinou quanto ao trabalho, e as providencias mais sérias sobre o regimen penitenciario 
foram expressamente deixadas á solução das autoridades policiaes. Entre esses pontos avultam: 1º 
a fórma da inspecção (art. 146); 2º as providencias necessarias em relação á posição, capacidade e 
mais circumstancias peculiares das prisões e da localidade (art. 147); 3º o systema das classificações 
(art. 148); 4º a tabella das rações, e o modo de as fornecer (art. 157); 5º os livros necessarios para a 
escripturação, bem como os respectivos modelos (art. 158); 6º os castigos disciplinares (art. 167). E, 
como ainda hoje esse Decreto regula a materia, succede que os chefes de policia, sem experiencia, nem 
estudos especiaes, com o tempo absorvido pelo serviço, a intelligencia preocupada com os multiplos 
deveres do cargo e as exigencias da politica, são chamados a resolverem a importante questão social que 
se agita na actualidade, trazendo divididas as opiniões dos sabios. Quando as nações mais adiantadas 
abrem largos inqueritos, e commissionam homens competentes para estudarem os pontos debatidos, 
entre nós a questão e menosprezada, reservando-se apenas para o Governo um direito de revisão, cujo 
exercício não consta, pelo menos de modo regular e permanente. É escusado dizer que os chefes de 
policia têm feito dessa attribuição o uso mais extravagante. Os regulamentos adoptam providencias 
disparatadas e contradictorias, uns resolvendo sem criterio todas as questões, outros limitando-se a 
preceitos genéricos, o que importa deixar aos carcereiros talvez os mais ignorantes de todos os nossos 
funccionarios, attenta a odiosidade do cargo e mesquinheza dos vencimentos, amplissima liberdade 
na maneira de executar a pena. Em 1866, occorreu ao conselheiro Nabuco, então ministro da justiça, 
reunir todos os regulamentos provinciaes, afim de formar uma fonte para o estudo da materia, e no 
relatorio daquelle anno o eminente estadista manifestou o espanto que lhe causaram tão estranhos 
documentos do nosso atraso. Tal diversidade de regimen elles consagram que dir-se-ia serem as 
nossas provincias estados independentes com legislações oppostas, consagrando cada uma penalidade 
particular” (1881, p. 35-36).
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ou sahida, a pretexto de melhor commodo, e tratamento, ou outro de qualquer 
natureza que seja” (art. 156); e assim por diante. Vale destacar, ainda, o artigo 
que previa que, se o encarcerado se recusasse a pagar a taxa de carceragem pela 
soltura, ele só poderia ser retido por mais três dias, com exceção dos escravos, 
que só seriam soltos quando o pagamento fosse realizado (art. 154): a prisão pú-
blica ficava, assim, à mercê de eventuais pretensões punitivas do senhor; e o es-
cravo a um encarceramento potencialmente ad aeternum. O capítulo destinado à 
“execução da sentença” (arts. 144-170) estabelecia o procedimento a ser segui-
do pelas autoridades para todas as penas, inclusive para o inexistente banimen-
to (art. 415)39, limitando-se, porém, quase sempre, a normas procedimentais 
(documentos que deveriam ser preenchidos, etc.). Efetivamente, muito longe do 
que Bandeira Filho imaginava como um verdadeiro regime penitenciário capaz 
de diminuir a diferença na aplicação da mesma pena entre os diversos estabele-
cimentos. Mais longe ainda de uma ideia de direito da execução penal, centrado 
não somente na disciplina administrativa do cárcere, mas, também, nos direitos 
e garantias do encarcerado, que também não era exatamente o foco do nosso 
Bandeira Filho nos anos 80 do século XIX40.   

Chegando, finalmente, à realidade carcerária, Bandeira Filho denunciava 
que:

“[a]s províncias não têm cadêas apresentaveis; são casas particulares alugadas, 
sem accomodações próprias, nem segurança alguma, e só as das capitaes estão em 
circumstancias mais vantajosas, comquanto offendam os preceitos mais comesin-
hos da hygiene. Em algumas, melhor preparadas, como a do Recife, que tem gran-
de numero de cellulas dispostas em tres raios com outros tantos andares, essas 
vantagens são inutilisadas; não há separação entre condemnados e pronunciados, 
e os individuos de penas diversas confundem-se, com detrimento da moralidade e 
até do bom senso. Nas outras capitaes só satisfazem os preceitos constitucionaes 
as cadêas do Pará, Maranhão, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Geraes, 
apezar de grandes defeitos. Não se impõe aos presos trabalho de especie alguma; 
bem poucas têm escola, e em raríssimas o ensino religioso é chamado a produzir 
seus salutares effeitos. Vivem os desgraçados no ocio, aperfeiçoando-se na pratica 
dos vicios, e, si entram corrompidos, saem aptos a commetter toda sorte de atten-
tados” (1881, p. 38-39). 

Uma série de mazelas que a história social da prisão no Brasil vem substan-
cialmente confirmando41. Mas o que eu gostaria de sublinhar remete à própria 
dinâmica e estrutura do texto de Bandeira Filho no âmbito jurídico: não eram 
comuns tantos detalhes assim sobre a realidade das prisões brasileiras em um 

39 A existência desse artigo e o estabelecimento do conceito de banimento na parte geral do código de 
1830 indicam que não se excluía, na época, a hipótese de tal pena vir a ser cominada para algum crime, 
que é uma das explicações possíveis para a previsão dessa pena na parte geral do código. 
40 Já tinham percebido essa característica da maneira de tratar o problema da execução das penas no 
século XIX através da análise dos regulamentos da época Roig (2013) e, também, Amaral (2012, p. 107). 
Este último, contudo, praticamente sem acrescentar qualquer lastro documental ao que já tinha, de 
alguma forma, apontado o livro de Roig (cuja primeira edição é de 2005). 
41 Para citar somente um exemplo de historiografia recente, cf. o trabalho de Tiago da Silva Cesar 
(2015) sobre a província de São Pedro do Rio Grande do Sul.
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texto que não era um relatório administrativo ministerial ou de inspeção. O nos-
so autor dialoga com tais documentos –que, aliás, constam em uma longa nota 
logo depois do trecho citado acima– tornando esse artigo bastante particular no 
universo da literatura jurídico-penal brasileira oitocentista. Como a historio-
grafia das prisões no Brasil já se debruçou muitas vezes sobre a documentação 
administrativa42, eu posso permanecer no plano jurídico. 

Desse ponto de vista, é de grande interesse, ainda, na crítica de Bandeira Fil-
ho, o tema do cárcere como espaço de aperfeiçoamento dos vícios: uma denún-
cia recorrente em praticamente todas as fases da história do cárcere (incluindo 
a atualidade). O nosso objetivo, aqui, todavia, será compreendê-la de maneira 
contextualizada, isto é, nas variações de sentido que ela sofreu dependendo das 
circunstâncias –inclusive e principalmente jurídico-discursivas– em que foi 
enunciada. 

Todas as críticas ao cárcere que vimos até aqui atingem, sempre, o problema 
da aplicação de um projeto. O discurso de Bandeira Filho é exemplar: a legislação 
é defeituosa e as mazelas do cotidiano tornam o cárcere uma verdadeira escola 
de vícios. Nada disso atinge, porém, a essência da prisão como pena. Bandei-
ra Filho continua acreditando que “[a] privação da liberdade com obrigação de 
trabalho é hoje o grande meio aconselhado para a reforma dos culpados” (1881, 
p. 34). O problema estava na aplicação e em leis incapazes de regular adequada-
mente aquela que era, de fato, a pena civilizada e moralizadora por excelência. 
Por isso, nada impedia que Bandeira Filho almejasse, inclusive, mais prisão no 
sistema punitivo codificado brasileiro. Eis mais um problema, segundo ele, do 
código de 1830: o cárcere não tinha o lugar que deveria ter no seu arsenal de 
penas. Para Bandeira Filho: 

“[e]m vez da unidade, [o código de 1830] preferiu a multiplicidade das penas. Além 
das especiaes para os escravos e os empregados públicos, cinco classes foram es-
tabelecidas: 1a a morte; 2a os trabalhos públicos; 3a a prisão; 4a a retirada do logar 
onde foi commetido o crime; 5a finalmente a multa. Mais tarde, duas leis excep-
cionaes complicaram ainda esse systema heterogeneo, accrescentando: a de 3 de 
outubro de 1833 a ilha de Fernando de Noronha, para cumprimento da pena de 
galés imposta aos moedeiros falsos; a de 10 de junho de 1835, uma penalidade rigo-
rosa para os escravos que tentassem contra a vida de seus senhores ou superiores, 
sendo em regra geral comminada a pena de morte, sem os recursos ordinarios do 
processo. Este simples esboço mostra a contradicção com os principios assentados 
pelos Congressos. A multiplicidade das penas suppõe a idéa da expiação, a necessi-
dade de castigar o mal do crime com outro mal… Na sciencia penitenciaria, admi-
ttido que a pena deve restaurar o culpado pelo melhoramento de sua índole, natu-
ralmente desapparecem a morte e a galé. A primeira aniquila o agente criminoso, 
sem tentar a sua regeneração; a segunda o avilta, cobrindo-de ferros, expondo sua 
miseria aos olhos da multidão, e por conseguinte aggravando as ruins tendencias 
do indivíduo” (1881, p. 30-31).

42 Cf. o já citado Motta (2011). E a historiografia continua desbravando esse tipo de documentação. É o 
caso, por exemplo, da tese de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Minas Gerais de Camila Similhana Oliveira de Souza que explora documentação 
policial sobre cadeias na Primeira República (1889-1930) na região de Minas Gerais. 
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Multiplicidade de penas em oposição à desejada unidade (fundada na pena 
carcerária). Efetivamente, se tomarmos os cálculos que vimos a respeito do 
“peso” da pena de prisão no sistema do código de 1830, há uma multiplicidade. 
Uma opção coerente com as ideias do final do século XVIII, perceptíveis no do-
cumento –que também já vimos– que definiu o projeto de Vasconcellos como a 
base para as ulteriores discussões em função, entre outros, da “prudente varie-
dade” de penas que ele estabelecia. No final do século XIX, o clima já era outro. 
O código penal de 1890, como também já vimos, tendeu para a unidade centrada 
na prisão ansiada por juristas como Bandeira Filho. Não por acaso, tal passagem 
–da unidade para a multiplicidade– seria o grande motivo que teria justificado 
a substituição do código de 1830, na opinião do próprio autor do código de 1890: 

“[a] grande novidade da revisão de 1890 é a unicidade de pena, cujo typo é a prisão 
cellular, ao mesmo tempo intimidativa, repressiva e penitenciária, da qual se fez 
a chave da abóboda de todo o systema repressivo. A adopção deste elemento novo, 
que vinha integrar-se na legislação penal era uma conseqüência da abolição da 
pena capital; elle contava em seu favor a consagração legislativa e as adhesões 
das maiores autoridades em penalogia... A experiência da Hollanda, que resolvera 
o problema de modo original, admittindo uma única pena privativa da liberdade, 
applicada à todos os criminosos... [O] acolhimento que teve a Idea no congresso de 
Stockolmo, onde foi reconhecida e recommendada a conveniência de se reduzir à 
uma só as penas privativas da liberdade, sem outra diferença à não ser da duração 
e conseqüências acessórias; o descrédito em que tinha cahido o regimen penal de 
1830, tudo encorajava a executar o ousado tentamen, augurando o melhor resulta-
do da substituição do velho systema carcerário por outro mais racional, mais effi-
caz e mais protector, que vinha inaugurar na história da legislação criminal pátria 
uma era nova” (Pereira, 1898, p. 265). 

Dessa forma, o código de 1890 teria realizado uma “política civilisadora” 
(Pereira, 1898, p. 264)43.

Um dos mais severos críticos do código de 1890 –o já mencionado Carvalho 
Durão– também percebeu essa mudança no sistema de penas brasileiro. A sua 
crítica era tão cerrada que até mesmo um dos aspectos que não deveria ser mui-
to controvertido no código de 1890 tornou-se alvo dos seus ataques: 

“[a] angústia do tempo me não permittiu dispor e compulsar todas as notas indis-
pensáveis ao estudo e crítica do systema de penalidade adoptado pelo novo Código, 
cujo auctor estabeleceu uma pena única, a prisão cellular, para todos os delictos e 
transgressões de polícia, desde a vadiagem até a conspiração, desde o latrocínio até 
o homicídio resultante do excesso de defesa, e desde o roubo até o duello, fazendo 
lembrar certos charlatães que pretendem curar todas as moléstias com um único 
medicamento ou panacea, salvo a dosagem, que hão por muito recomendada, afim 
de mais facilmente illudirem os desgraçados doentes que lhes cahem nas mãos” 
(Solus, 1891, p. 211). 

43 Vale ressaltar que essas palavras de Baptista Pereira se inserem em um contexto em que o código 
de 1890 vinha sendo objeto de severas críticas, alguns até mesmo duvidando da conveniência da 
substituição do prestigiado código de 1830. Sobre esse debate em torno do código de 1890, peço licença 
para remeter ao que já pude escrever em Sontag (2014, p. 189-252). 
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Carvalho Durão, porém, não esclarece quais deveriam ser as outras penas 
cominadas para que o código não recaísse em “charlatanice”. 

A crítica à centralidade da pena de prisão no sistema codificado ganharia 
mais alguns –aparentemente poucos– adeptos nas décadas subsequentes. O có-
digo de 1940 basicamente confirmaria o carcerocentrismo do código de 1890. 
A perplexidade de Chabroud e de Carvalho Durão com o “medicamento único” 
não tinha ressoado o suficiente. A pena prisional tinha conseguido se consolidar 
como a pena “civilisada” por excelência, muito embora, por problemas de apli-
cação, ela pudesse se tornar eventualmente uma “escola de vícios”. Os juristas 
não desconheciam os problemas da realidade carcerária. Todavia, legislação e 
regulamentos adequados seriam capazes de realizar as potencialidades morali-
zadoras do encarceramento. Eis a concepção que se assentou ao longo do século 
XIX. Otimismo perturbado por algumas poucas vozes até chegarmos à segunda 
metade do século XX. 

“Objurgatórias de profetas bíblicos”? O cárcere no 
sistema punitivo entre aperfeiçoamentos e “suce-
daneos” (1890-1940).

“Objurgatórias de profetas bíblicos”?

A prisão tinha se tornado a “chave de abóbada de todo o systema”. O código 
fez a opção por um regime penitenciário progressivo. Como consequência des-
sa opção, estabeleceu a possibilidade do livramento condicional, almejada por 
alguns juristas do período imperial ao vislumbrar as experiências inglesas com 
o ticket of leave. Aperfeiçoar. Mais do que nunca, um dos principais desafios era 
fazer funcionar o regime penitenciário previsto no código de 1890, apesar de 
algumas críticas que não tardariam a surgir. A principal delas –mas não úni-
ca, como veremos– contra o sistema celular (especialmente na boca de juristas 
identificados de alguma forma com a escola positiva italiana). A própria regu-
lamentação do livramento condicional foi um desafio difícil de superar. Basta 
lembrar que o decreto que permitiu o funcionamento do instituto só veio a lume 
em 1924. A ideia do livramento partia do pressuposto de que o confinamento por 
si só não seria capaz de regenerar o criminoso, ou seja, de certa forma pressu-
punha que a prisão teria efeitos criminógenos. Porém, ele não foi instituído no 
âmbito de um projeto despenalizador e de crítica ao encarceramento enquan-
to tal, como bem demonstrado pelo historiador do direito Rafael Mafei Rabelo 
Queiroz (2007). Tendo em vista que, para uma reconstrução do discurso jurídico 
do início do século XX em torno dessa importante peça da “modernização do 
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direito penal brasileiro”, posso remeter à pesquisa de Mafei, vamos nos concen-
trar, aqui, em outros aspectos e, mais tarde, poderemos sobrevoar o contexto 
em que o instituto do livramento torna-se parte, no imaginário jurídico, de pro-
jetos despenalizadores e muitas vezes críticos da prisão em si mesma.

A partir de agora, o rol de textos abordados será ainda mais meramente 
exemplificativo, pois o próprio campo jurídico estava passando por uma signifi-
cativa transformação. Em primeiro lugar, a ampliação do número de faculdades 
de Direito. Durante todo o período imperial foram autorizadas somente duas 
faculdades: uma em Recife e outra em São Paulo. Esse fator limitava o mercado 
por obras jurídicas. A partir do período republicano (1889), proliferam novas 
faculdades de Direito por todo o país (inclusive a minha, fundada em 1892). Os 
juristas que vimos ao longo da primeira parte, em regra, são penalistas de um 
livro só (ou quase): eles escreveram, em geral, muito pouco; e/ou escreviam 
obras sobre diversas áreas do Direito. Inexistia a figura do penalista tal como 
nós imaginamos hoje, ou seja, inexistia uma figura social que se dedicasse ex-
clusivamente –ou quase– ao direito penal através de vários textos escritos de 
natureza, por assim dizer, acadêmica (livros e artigos). Talvez a primeira ex-
ceção seja João Vieira de Araújo no final do século XIX, e que continuaria sendo 
uma das poucas exceções ainda por algum tempo. Comecemos o nosso percurso 
por ele. 

O texto de João Vieira de Araújo que mais nos interessa é o tomo II do Codigo 
penal commentado theorica e praticamente44. Um livro que se insere, portanto, 
no rol da literatura de comentário que já tínhamos encontrado no período im-
perial. A postura avaliativa (e não somente aplicativa) em relação à lei vigente 
torna-se ainda mais evidente por dois motivos: i) pela própria especialização de 
João Vieira enquanto penalista; ii) pelo dado mais contingente de que ele era um 
áspero adversário do código penal de 1890 e do seu autor. 

Admite João Vieira que “[a]s penas privativas da liberdade pessoal são jus-
tamente aquellas que em geral são hoje applicadas nos codigos, sós, ou accu-
muladas com as pecuniarias” (1897, p. 239). Descendo especificamente para o 
caso brasileiro, ele também observa que o código penal de 1890 “applica quasi 
exclusivamente a prisão cellular a todos os crimes e contravenções, afastan-
do-se assim dos codigos modernos, inclusive o italiano que lhe serviu de fonte” 
(Araújo, 1897, p. 240-241). Na opinião de João Vieira, para situações excepcio-
nais, a pena de morte deveria ter sido mantida, ou, no mínimo, substituída pela 
prisão perpétua. Inclusive, na condição de deputado, ele chegou a discursar no 
parlamento contra o dispositivo da constituição de 1891 que tinha abolido a pena 
de morte e vetado as penas perpétuas. A inspiração para a defesa desse tipo de 
pena eliminatória provinha da escola positiva italiana, que o nosso autor tanto 
admirava45, mais especificamente de Rafaelle Garofalo. Para João Vieira, o único 
problema que deveria ser sanado era a ignominiosa publicidade da execução da 

44 O tomo I é anterior ao código penal de 1890 e não chegou a abarcar o capítulo sobre as penas. 
45 Sobre as complexidades, porém, das relações entre João Vieira e a escola positiva italiana, peço 
licença para remeter à Sontag (2016). 
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pena de morte, que poderia ser substituída com facilidade pela injeção letal, a 
exemplo dos Estados Unidos (Araújo, 1891, p. 15). A segunda grande crítica ao 
código vigente dizia respeito ao regime celular, inaceitável para um leitor de 
Enrico Ferri como era o nosso João Vieira. Para ele, o regime celular seria inexe-
quível e improfícuo. Seriam preferíveis as colônias penais e as penitenciárias 
agrícolas. Ou seja, o pressuposto não muito explicitado de que a prisão poderia 
ser criminógena aplicava-se ao regime celular, mas não a qualquer pena car-
cerária. Praticamente não se criticava, portanto, o encarceramento em si como 
punição. O ponto era encontrar a melhor maneira de fazê-lo funcionar. No âm-
bito dos julgamentos feitos por João Vieira sobre o código de 1890, no caso desse 
texto vale destacar que muitas vezes a lei vigente era comparada com o seu 
próprio projeto de código apresentado à Câmara dos Deputados em 1893, repu-
tado sempre, naturalmente, superior. Mas sobre o tema dos projetos de código 
dessa época voltaremos mais adiante. 

Outro exemplo que vale a pena mencionar é o livro Breves lições de direito 
penal, pois o seu autor, Filinto Bastos, é considerado um arauto tardio do “clas-
sicismo” no Brasil46, enquanto João Vieira seria um representante da “escola 
positiva”. Não pretendo, aqui, discutir o problema das “identidades de escola”, 
menos óbvias do que parecem até mesmo para o seu contexto de origem –a Itá-
lia– e menos óbvias ainda para um contexto como o brasileiro que não tinha as 
mesmas condições institucionais e acadêmicas47. Tal categorização dificulta que 
enxerguemos alguns traços comuns entre as duas ditas “escolas”, bem como 
outras possíveis variações que não se enquadram nesse esquema. No trecho de 
Filinto Bastos que eu gostaria de analisar agora, mais de uma vez ele elogia e 
esposa concepções do positivista Enrico Ferri (da mesma forma que, mais de 
uma vez, o positivista João Vieira não quis ir tão longe e limitou-se a concepções 
ditas “clássicas”). O Breve lições não é propriamente um comentário porque não 
segue a ordem do código. Contudo, em cada lição Bastos trata de algum tema 
presente no código e os dois volumes da obra são amplos como um comentário a 
todo o código, oferecendo um panorama voltado especificamente para o ensino 
do direito penal48. Mesmo sendo uma obra destinada a iniciantes, o nosso jurista 
não se limita a determinar como a lei vigente deveria ser aplicada. A parte sobre 
o regime penitenciário, sobre a qual nos debruçaremos rapidamente, aliás, é 
bastante avaliativa, de modo que vários defeitos do código de 1890 são aponta-
dos.

Filinto Bastos demonstra aprovar a ideia de colônia penal (1911, p. 319-320) 
e a prisão com trabalho em estabelecimentos agrícolas (p. 342), mas, também, 
critica a falta de estrutura para realizar o próprio projeto de regime celular do 
código de 1890 (p. 306), discordando de várias críticas que se costumavam fazer 
contra tal sistema (como aquela que dizia que o regime celular só produziria 

46 Para essa leitura de Bastos, cf. Freitas (2012).
47 Sobre esse tema eu já pude me debruçar alhures: Sontag (2014, p. 23-29). 
48 Mais especificamente, na Faculdade de Direito da Bahia, que nasce, também, na primeira onda de 
novas faculdades do início da república.
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um bom preso, mas não um bom egresso) (p. 298 e p. 310-311). Uma das causas, 
inclusive, para o mal funcionamento do sistema celular no Brasil seria a “vi-
ciosa regulamentação das nossas casas de detenção” (Bastos, 1911, p. 312), um 
tema que ganharia terreno na literatura jurídico-penal brasileira ao longo da 
Primeira República. Além disso, de maneira um pouco surpreendente para um 
autor considerado “clássico”, ele demonstra aprovar, em linhas gerais, a ideia 
de pena indeterminada (1911, p. 265-266)49. Bastos pressupõe que uma peni-
tenciária adequada teria um ambiente muito diferente de uma prisão normal 
(celular). Neste segundo caso, existiria o indesejado efeito pernicioso do encar-
ceramento. Mas somente no segundo. Ele não chega, portanto, a generalizar o 
raciocínio para uma crítica ao cárcere enquanto tal. Eis, por fim, a conclusão de 
Filinto Bastos sobre o sistema punitivo brasileiro especificamente: “[i]mper-
feitissimo é o plano do nosso Codigo delineando as generalidades especiaes ao 
seu systema punitivo, deixando entretanto á pratica a tarefa de executar aquillo 
que será forçosamente deficiente, attenta a má organização do regimen” (1911, 
p. 339). Por “sistema punitivo”, nesse trecho, Bastos provavelmente se referia 
à prisão especificamente (que era o objeto do capítulo), pois, em outra parte do 
livro, dedicada às penas em geral (exceto as de prisão), ele demonstra aprovar, 
em geral, as escolhas do código. Sobre a pena de morte, por exemplo, o nosso 
autor afirmou que: 

“[e]mquanto a sociedade puder lançar mão do regimen penitenciario, sem usar 
de meios repressivos eliminadores, deve fazel-o; o nosso Codigo seguiu a melhor 
doutrina, ao menos aquella que é mais conforme aos habitos do povo brasileiro, e 
que está radicada na opinião publica, satisfazendo uma aspiração nacional” (Bas-
tos, 1933, p. 273). 

Mais uma vez, o estereótipo do “povo brasileiro” manso e cordial, que já 
vimos no século XIX50. 

Ainda nesse tipo de literatura, vale a pena mencionar o livro Direito penal bra-
zileiro de Galdino Siqueira publicado em 1921. Três motivos tornam essa obra de 
Siqueira digna de análise para os nossos fins: i) assim como João Vieira, Siqueira 
também elaborou um projeto de código penal; ii) se desconsiderarmos a divisão 
entre direito penal substancial e direito processual penal, ele também dedicou 
boa parte da sua obra ao campo penal, ou seja, estamos diante de mais uma eta-
pa na direção da constituição da figura do penalista como um personagem social 

49 Sobre o rico debate, na passagem do século XIX para o século XX, acerca das penas indeterminadas (e 
similares) nos Estados Unidos e na Europa, cf. o ótimo trabalho do historiador do direito Michele Pifferi 
(2013). A tese de Pifferi mostra muito bem que as diferenças a respeito da concepção de legalidade das 
culturas jurídicas estadunidense e europeia foram determinantes para a configuração das distinções 
entre as abordagens sobre o tema nas duas margens do Atlântico. Os juristas brasileiros, como era de 
se esperar, tendiam para a perspectiva europeia. 
50 Talvez possamos dizer que a famosa reflexão de Sérgio Buarque de Hollanda sobre o brasileiro como 
um “homem cordial” no seu “Raízes do Brasil”, publicado em 1936, seja uma sofisticação teórica de 
estereótipos largamente correntes desde, pelo menos, o século XIX sobre o caráter do “povo brasileiro”. 
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específico51; iii) o tecnicista Nelson Hungria, em 1940, elogiou a obra de Siqueira 
porque ela teria se preocupado, ao contrário de outras da mesma época, em 
fixar a melhor inteligência do direito penal brasileiro vigente, afastando-se das 
abordagens que colocavam como centro a crítica/avaliação da lei positiva52. Uma 
leitura da obra de Siqueira que o aproximava do próprio tecnicismo hungriano, 
no qual o papel primordial da doutrina jurídica seria colaborar com os agentes 
da justiça para a melhor aplicação da legislação vigente53. 

A primeira frase de Galdino Siqueira no capítulo sobre penas deu o tom do 
que viria em seguida: “[s]e a efficiencia de um codigo penal se afere pelo sys-
tema de repressão adoptado, teriamos no que prescreve o codigo vigente a res-
peito, a demonstração de sua inaptidão para a consecução do fim primordial” 
(1921, p. 573). O código teria feito bem em abolir, por exemplo, a pena de morte, 
porém, “não soube o legislador enfrentar o problema como devia” (p. 573). Para 
o nosso autor: 

“a pena privativa de liberdade pessoal é a que mais elementos fornece para a con-
secução de fins que modernamente se assignam á penalidade, isto é, a intimidação, 
a segregação e a emenda. Em uma época de individualismo e de liberdade, em que 
o homem se habituou a considerar a liberdade em geral e a liberdade de ir e vir em 
particular um bem tangível, toda a restricção á liberdade é naturalmente conside-
rada como o maior dos soffrimentos, e dahi porque o systema penal gravitou em 
roda da prisão” (Siqueira, 1921, p. 579). 

Siqueira também esposava as críticas ao regime celular: para ele, o isolamen-
to era pernicioso e as poucas mitigações (visitas do pessoal da prisão e trabalho 
na própria célula, por exemplo) seriam demasiado artificiais, isto é, inaptas a 
preparar o condenado para a futura vida em liberdade (p. 580-581). De qualquer 
forma, “[o] regimen cellular adoptado pelo codigo até hoje não foi applicado, 
por falta de estabelecimentos penitenciarios adequados, quer para o isolamento 
cellular, quer para o estadio intermedio do systema, na forma de penitenciarias 
agricolas” (Siqueira, 1921, p. 589). Nesse estado de coisas, Siqueira admite que 
“[a] essas cadeias se podem applicar os conceitos de que são escola do crime, 
universidades do delicto, fabricas e laboratorios da reincidencia” (p. 589). As 
penas de curta duração, quase sempre aplicadas a delinquentes primários, tam-
bém deveriam ser evitadas e substituídas por multas (p. 584 e p. 606) porque o 
contato desses indivíduos com condenados: 

“pervertidos ou delinquentes habituaes, trará ás mais das vezes a obliteração do 
brio e do pudor, mal a que vêm se juntar outros, como a desestima geral resultan-
te do recolhimento a um estabelecimento penitenciario, a perda de cargos ou de 
meios de profissionaes com que provia a subsistencia, o desamparo e muitas vezes 

51  Para uma lista da produção bibliográfica de Galdino Siqueira, cf. Paixão (2014), apesar de as análises 
propostas serem de pouco interesse historiográfico na medida em que praticamente se limitam à 
crônica de fatos sempre no tom de apologia do biografado. 
52  A exemplo da penalistica civile italiana oitocentista analisada por Mario Sbriccoli (2009b). 
53  Sobre o tecnicismo hungriano, permito-me remeter ao que já pude escrever em outra ocasião: 
Sontag (2009). 
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a miseria a que fica reduzida a familia, a difficuldade, senão a impossibilidade de 
reintegração ao centro da actividade anterior, facto frequente em paizes que, como 
o nosso, não têm sociedades de patronato sufficientemente installadas” (Siqueira, 
1921, p. 584). 

Por fim, o nosso autor ainda critica fato de os regulamentos penitenciários 
serem estaduais, cujo resultado era a falta de coordenação entre o código (geral) 
e a execução penal (local) (Siqueira, 1921, p. 590).

Em suma, no trecho sobre as penas, Siqueira não se limitava à simples exe-
gese aplicativa do código. Parece, ao contrário, que o foco era avaliar a lei vigen-
te em uma visão prospectiva. Evidentemente, seria necessária uma análise mais 
abrangente da obra de Siqueira para contrariar a leitura de Nelson Hungria. Não 
obstante, parece-me possível desde já fixar que a visão hungriana de Siqueira 
merece, pelo menos, algumas ressalvas. De resto, uma leitura plenamente his-
tórica do discurso hungriano exige que levemos em consideração que o modo 
como ele avalia os seus pares diz muito, em primeiro lugar, sobre a sua própria 
concepção de ciência do direito penal. Hungria considerava Siqueira um grande 
mestre, logo, é natural imaginar que ele tendesse a aproximá-lo da sua própria 
concepção de verdadeira e adequada ciência jurídica. Sobre a natureza das críti-
cas de Siqueira ao encarceramento, elas não atingiam a ideia de pena prisional 
em si. As prisões poderiam se tornar “escolas do crime” somente em circuns-
tâncias específicas.

O último comentarista deste período entre o código de 1890 e o de 1940 que 
vale a pena mencionar aqui é Antonio José da Costa e Silva, não só pela pro-
fundidade dos seus comentários, mas, também, por dois outros motivos: i) ele 
chegou a colaborar na elaboração do código penal de 1940, mesmo não tendo 
participado oficialmente da comissão; e ii) Nelson Hungria avaliou a sua obra 
praticamente nos mesmos termos de Galdino Siqueira. Apesar do nome –Codigo 
Penal dos Estados Unidos do Brasil Commentado– os comentários de Costa e Sil-
va encerram praticamente pequenas monografias sobre cada núcleo temático, 
ainda mais extensas em comparação com Galdino Siqueira. Estamos, agora, em 
1938, um momento em que a figura do penalista –como o próprio Costa e Silva– 
já não é mais tão rara como no início do século XX. 

Costa e Silva concordava que a liberdade é “o bem jurídico preferido para a 
incidencia e organisação das penas. O predomínio das penas privativas e restric-
tivas de liberdade nas legislações modernas constitue facto que não escapa nem 
mesmo á mais superficial observação” (1938, p. 30). Em suma, ele elogiava as 
características da pena de prisão em termos que lembram a abordagem de Jere-
my Bentham (Costa e Silva, 1938, p. 31). Todavia, o código brasileiro tinha errado 
ao fazer gravitar todo o sistema em torno da prisão celular. Uma simplificação 
que prejudicava a necessária individualização da pena, para a qual seriam ne-
cessários diferentes tipos de estabelecimentos penitenciários e um grau maior 
de arbítrio judicial (p. 33). Muito embora Costa e Silva não fosse partidário da in-
determinação absoluta da pena, como alguns advogavam na época, ele defendia 
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claramente uma posição que já não pressupunha mais uma sistemática descon-
fiança em relação aos poderes dos juízes como pilar fundamental da construção 
do direito penal (p. 55 e seguintes). Na crítica às penas de curta duração, Costa e 
Silva levanta exatamente o problema do cárcere como um ambiente que deson-
ra aqueles que por ali passam (p. 36), por isso ele advoga que seria necessário 
prever substitutivos para esse tipo de punição. A condenação condicional, por 
exemplo, poderia ser um bom meio para evitar o “contágio na prisão” do réu 
primário, um efeito negativo do encarceramento que, segundo Costa e Silva, se-
ria ainda mais grave no caso brasileiro em função dos defeitos do sistema peni-
tenciário (p. 144). Defeitos, aliás, que também prejudicavam a própria avaliação 
do sistema celular devido à inexistência de cárceres com células e com o aparato 
necessário para o trabalho penal, de modo que a regra, no Brasil, era a aplicação 
do dispositivo do código que previa a conversão em prisão simples aumentada 
em um sexto (Costa e Silva, 1938, p. 80). Problemas agravados, assim como já 
tinha dito Galdino Siqueira, pela diversidade da regulamentação penitenciária e 
processual. Sobre os outros tipos de pena, apesar de Costa e Silva estar conven-
cido de que o centro do sistema punitivo seria a prisão, ele concorda que a multa 
poderia ganhar mais espaço, ao contrário do que tinha feito o código de 1890 em 
comparação com o de 1830 (p. 215-216 e p. 227). Já a pena de morte não mere-
ceria lugar em função, basicamente, da inviolabilidade do bem supremo da vida. 
Nesse trecho, Costa e Silva reitera, ainda, o estereótipo do “bondoso e compas-
sivo... sentimento do povo brasileiro” ao criticar a ditadura instaurada no Brasil 
em 1937 –o Estado Novo– que restabeleceu constitucionalmente a possibilidade 
de cominação da morte também para crimes que não fossem de natureza militar 
(1938, p. 28-29). As colônias penais, segundo o nosso autor, também não seriam 
uma boa ideia principalmente pelo risco de se tornarem “fôcos endêmicos de 
criminalidade” (Costa e Silva, 1938, p. 74). 

Mais uma vez, pelo menos nesse trecho sobre o sistema de penas do livro, 
a avaliação crítica da legislação vigente parece ser muito importante. Então, o 
mesmo que dissemos a respeito da visão de Hungria sobre Galdino Siqueira po-
deríamos repetir aqui. Nas críticas levantadas a respeito das penas carcerárias, 
Costa e Silva demonstra que estava bastante preocupado com os possíveis efei-
tos negativos do ambiente prisional nos condenados, ao ponto de advogar, in-
clusive, que as penas de multa poderiam ganhar mais espaço no sistema penal. 
Porém, o problema central estaria somente na prisão de curta duração. Para 
as outras, bastaria diversificar os tipos de estabelecimentos penitenciários. Ou 
seja, a percepção dos problemas do encarceramento não chegou a minar a visão 
otimista acerca desse tipo de pena herdada do século XIX. 

A especificação da figura do penalista, em oposição ao jurista enciclopédico 
do século XIX, não pressupunha necessariamente, como já vimos, a distinção 
entre direito penal substancial e processual. Da mesma forma, esse processo não 
pressupunha a separação em relação à criminologia. A própria especialização ar-
ticulada com o avanço das abordagens criminológicas entre o final do século XIX 
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e início do século XX54 constituem o terreno fértil para a proliferação de livros e 
longos artigos monográficos sobre a questão penitenciária. Um texto como o de 
Bandeira Filho, que analisamos na parte anterior, já não seria mais, agora, um 
exemplar quase único. O já citado Costa e Silva, inclusive, chegou a mencionar 
um novo ramo nascente do direito penal –o “direito penitenciário”– que se 
ocuparia da regulação e da análise das relações entre Estado e indivíduo conde-
nado. De fato, alguns textos monográficos da época sobre temas penitenciários 
justificam a conclusão de Costa e Silva. Além disso, ele chegou a mencionar que: 

“[e]m nosso país, o governo dictatorial nomeou uma commissão, composta de dois 
juristas e um médico psychiatra (Candido Mendes, Lemos Brito e Heitor Carrilho), 
para a elaboração de um codigo penitenciario. Depois de 114 sessões, apresentou a 
commissão o ante-projecto, que contém nada menos de 854 artigos. Disse a mes-
ma commissão que ella ia ‘tornar possível realizar no Brasil o que ainda é uma as-
piração em outros países e apenas objecto de estudo em postulados de Congressos 
Internacionaes” (Costa e Silva, 1938, p. 112). 

Todavia, o fato de tal ramo da ciência jurídica ainda estar em “phase de ela-
boração” tornava difícil a construção de um código (Costa e Silva, 1938, p. 111-
112)55. Efetivamente, a consolidação dessa área e a realização de um código ainda 
demorariam a se realizar. 

Vejamos, então, alguns exemplares da literatura monográfica sobre temas 
penitenciários no período que vai de 1890 até o novo código de 1940. 

Boa parte dos capítulos do livro Estudos de política criminal de Esmeraldino 
Bandeira (1912) dedicavam-se à questão penitenciária. Pelo título do livro, nem 
poderíamos esperar uma abordagem aplicativa da legislação vigente. Vale res-
saltar, ainda, que o nosso autor foi ministro da justiça e chegou a solicitar com 
veemência no seu relatório ministerial de 1910 a substituição do código penal 
de 1890. Essa era a premissa necessária, segundo ele, para que se realizasse a 
reforma penitenciária (Bandeira, 1910, p. XXXIII), pois o código previa um sis-
tema –o progressivo irlandês– que não saiu do papel, que era impossível de ser 
aplicado e que não era desejável (p. XXXIII e p. XXXVII). O que ele vislumbrava, 
substancialmente, é que a reclusão penitenciária deveria ser reduzida ao míni-
mo e que, naquilo que restasse, ela deveria se transformar em casas de trabalho 
obrigatório (p. XXXVIII). Logo em seguida, Galdino Siqueira seria comissionado 
para elaborar um projeto de código. Voltaremos a ele mais tarde. Por ora, per-
maneçamos com Esmeraldino Bandeira.

“Affirmam em geral os competentes em penologia, apoiados, aliás, na observação 
da vida carceraria, que a prisão é uma das causas principaes da reiteração do delic-

54 Sobre a criminologia brasileira na Primeira República, cf. Rebeca Dias (2017). 
55 O argumento relembra a clássica abordagem de Savigny, no século XIX, segundo a qual somente 
culturas jurídicas providas de uma sólida ciência jurídica seriam capazes de dar-se um bom código. 
Naturalmente, a reverberação da ideia savygniniana aparece amputada, como não é raro ao longo dos 
séculos XIX e XX na obra de defensores da codificação, de um aspecto fundamental: que esse era um 
argumento contrário à codificação, pois, a partir do momento que uma cultura jurídica chegasse a tal 
nível, um código se tornaria completamente supérfluo. 



119

Casas de correcção” ou “casas de corrupção”?

to. São hoje vulgares os conceitos de que a penitenciaria é a escola normal do cri-
me; a universidade do delicto; a fabrica e o laboratorio da reincidencia. Um jovem 
criminoso italiano ponderava que as Casas de Correcção se deviam antes chamar 
– Casas de Corrupção” (Bandeira, 1912, p. 100). 

“A penitenciaria... Vale dizer – um cemiterio onde se sepultam e se corrom-
pem os vivos” (Bandeira, 1912, p. 25). Essas duas passagens expressam muito 
bem o quão incisivas eram as críticas de Bandeira não somente às penas prisio-
nais de curta duração ou ao sistema celular, mas ao cárcere em si. Um tipo de 
crítica que não galgou, na época, adeptos o bastante para se traduzir em refor-
mas legais, como veremos ao analisar o código penal de 1940, mas que significa 
uma virada importante. Até agora, as denúncias das mazelas das prisões –que 
existem desde os primórdios da construção do sistema punitivo moderno no 
Brasil oitocentista– praticamente não atingiam uma espécie de otimismo de 
fundo quanto ao encarceramento em si. As críticas ao encarceramento enquan-
to tal reencontraremos difundida mais tarde, ainda que em outros termos. Os 
termos do discurso de Esmeraldino Bandeira eram, basicamente, as categorias 
do positivismo criminológico, principalmente da escola positiva italiana. O já 
conhecido e rebatido argumento da prisão como ambiente que produz crimes 
–e mais uma série de efeitos negativos para o condenado e para a sociedade 
(Bandeira, 1912, p. 105-106)– leva-o à consequência de que essa pena deveria 
ser reduzida ao mínimo (Bandeira, 1912, p. 103). Era inócuo, segundo Bandeira, 
tentar encontrar um regime penitenciário perfeito porque cada criminoso reagi-
ria de uma maneira diferente ao ambiente do cárcere (1912, p. 102-103 e p. 106), 
que seria sempre, de qualquer forma, pernicioso. A solução seria a individuali-
zação da pena, de acordo com as classificações de delinquentes feitas pela escola 
positiva56 (principalmente a de Enrico Ferri57). 

No capítulo destinado aos “sucedaneos da prisão”, Esmeraldino Bandeira 
elenca uma série de alternativas, não somente para o cárcere de curta duração: 
multa; prestação de trabalho; reparação à vítima; suspensão da sentença con-
denatória (probation); suspensão da execução da pena (sursis); admoestação ju-
dicial; e interdição de certos direitos. A lista de alternativas, por si só, não é tão 
diferente da que veremos mais tarde no debate da segunda metade do século 
XX acerca das penas alternativas, ainda que seja da maior relevância para nós 
determinar como o problema é formulado de maneiras diferentes nesses dois 
momentos. Não é conveniente, aqui, entrar nos detalhes técnicos acerca de cada 
um dos sucedâneos. Basta-nos indicar que Bandeira só não aprova a probation 
porque ele considera o sursis melhor. Todos os outros, de acordo com o tipo 
de crime e, principalmente, de acordo com as características do delinquente, 
mereceriam espaço no sistema punitivo legal, sempre pressupondo um amplo 
arbítrio judicial para a escolha de várias possibilidades de acordo com a situação 

56 Um dos capítulos do livro, inclusive, é dedicado ao tema da individualização, que ele considera o 
substituto adequado da velha ideia de proporção entre crime e pena (Bandeira, 1912, p. 57-77). 
57 Esmeraldino Bandeira, a propósito, discursou em homenagem a Enrico Ferri quando da visita do 
jurista italiano ao Rio de Janeiro em 21 de novembro de 1908 (Bandeira, 1912, p. 227-237). 
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concreta. Bandeira indica em Rafaelle Garofalo a grande inspiração para o seu 
projeto de reforma do sistema de penas (1912, p. 119). O lugar que restaria à 
prisão seria, realmente, muito pequeno se considerarmos a lista de crimes para 
os quais, segundo ele, seria possível estabelecer a pena de multa ou de prestação 
de trabalho: quase todos que não envolvem violência (Bandeira, 1912, p. 122-
123). E a prisão nem ocuparia o topo do sistema –os crimes mais graves e os 
delinquentes mais perigosos– porque o nosso autor também aprovava a pena 
de morte (p. 123). Por fim, conclui Esmeraldino Bandeira que, por mais que seja 
possível levantar ressalvas contra os sucedâneos da prisão, eles ainda seriam 
“preferiveis á indigencia de uma pena única e de applicação irracionalmente 
igual a todos os crimes e a todos os criminosos” (p. 141).

Outra voz bastante radical que merece ser citada é a de Ataliba Nogueira que, 
em 1938, publicou um livro intitulado Pena sem prisão, mas propondo uma al-
ternativa que não foi explorada por Esmeraldino Bandeira. Chamo Nogueira de 
radical porque, assim como Bandeira, ele estava convencido de que os defeitos 
da pena de prisão não eram circunstanciais: ela era, “por sua natureza defei-
tuosa, prejudicial, errada e desnecessária” (Nogueira, 1938, p. 85), “uma bar-
baria inexplicavel, própria do contraditorio, romantico e estupido século XIX” 
(p. 139). 

Segundo Nogueira, a história do direito penal no Brasil poderia ser dividi-
da em duas: o “periodo da colonização penal”, antes de 1830, e o “da pena de 
prisão” (p. 122). A prisão teria rompido com uma valiosa tradição do direito 
penal luso-brasileiro: o degredo colonizador58. Se, na Europa, talvez não fosse 
mais possível utilizar esse tipo de pena (p. 122), a existência de grandes áreas 
para colonizar no interior do Brasil tornaria plausível o uso do degredo coloni-
zador como sucedâneo da prisão (p. 136). Naturalmente, não era plausível utili-
zar o degredo para todos os crimes. Então, o sistema projetado por Nogueira es-
taria organizado, esquematicamente, da seguinte maneira: pena de morte para 
“delitos de morte voluntaria, com agravantes e sem atenuantes” e “traição”; 
multa para “delitos pequenos ou relativamente pequenos, como ferimentos le-
ves, injuria e calunia, abuso de autoridade” e similares; castigos corporais para 
“caftens, lenões, proxenetas ou alcoviteiros e pequenos ladrões”; e para todos 
os outros, caberia o degredo colonizador (Nogueira, 1938, p. 149-150). A prisão 
celular só teria lugar quando fosse necessário converter a pena de multa (p. 155-
156). A heterodoxa proposta de Nogueira não vingou. Contudo, o seu texto vale 
como mais um sinal de um processo de mudança no significado atribuído aos 
defeitos das penas carcerárias.

Então, na literatura monográfica encontramos, mais ainda, um universo em 
que a simples abordagem da aplicação da lei vigente não era central. Não por 
acaso, foi no âmbito desse gênero do discurso que pudemos encontrar as mais 

58 “O Brasil, oferecendo condições inteira e radicalmente diversas das do velho mundo, e até das 
condições das outras nações americanas, não póde continuar com o artificialismo de um sistema penal, 
como o de 1890, baseado na pena de prisão. Um tal sistema, embora continuação do importado com 
as ideias liberais, por ocasião da Independencia, não é nosso, não tem por si a nossa tradição, a nossa 
experiencia historica” (Nogueira, 1938, p. 93).
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extensas críticas à pena de prisão e mesmo alguns heterodoxos projetos de re-
forma. O cárcere começava a aparecer, na opinião de alguns, uma pena defeituo-
sa em si mesma. Era preciso encontrar “sucedâneos da prisão”. O desenho que 
resulta do conjunto das críticas é que o aparato punitivo se tornaria mais flexível 
em dois sentidos: i) no aumento dos poderes do juiz para determinar o tipo de 
pena adequada não somente para o crime cometido, mas para as características 
do delinquente, com variações entre os autores dependendo do grau de adesão 
às novidades do positivismo criminológico; ii) na expansão dos limites do siste-
ma punitivo, já que havia, por um lado, a mitigação de algumas penas graças à 
substituição por multas, por exemplo, e, de outro, enrijecimento, especialmente 
entre os autores que admitiam a pena de morte. As categorias fundamentais do 
debate, em um primeiro lance de olhos, parecem ter sido as de periculosidade, 
defesa social e assim por diante. Tópicos caros à chamada escola positiva, que 
se dizia particularmente interessada no estudo do “homem delinquente” e não 
do crime “abstrato”.59 Um dado fundamental para compreender que, talvez, o 
mote de toda a discussão fosse a eficiência do controle punitivo, como bem de-
monstrou Rafael Mafei (2007) para o caso do livramento condicional e do sursis.

“Direito penitenciário”, “sciencia penitenciaria”, “penitenciarismo”: a pro-
dução literária dos juristas nesse campo multiplicava-se. Não pudemos, aqui, 
perseguir em detalhes essa literatura, todavia, parece plausível a hipótese se-
gundo a qual o aprofundamento em temas carcerários já não era mais praticado 
somente por escritos eminentemente administrativos (relatórios de diretores de 
penitenciárias, de comissões nomeadas pelo governo, etc.). Iniciativas institu-
cionais ajudavam a sustentar e eram sustentadas por essa literatura: em 1930, 
realizou-se, por exemplo, a 1º Conferência Penal e Penitenciária no Rio de Ja-
neiro. O debate em torno da adequada regulamentação do cotidiano das prisões, 
muito embora se esperasse que a situação dos condenados melhorasse, parece 
ter girado em torno, em regra, não dos “direitos”, mas da disciplina, do controle 
e, no máximo, dos deveres da administração.60

Se, na opinião de alguns dos juristas que acabamos de analisar, a pena pri-
sional talvez não fosse tão civilizada como pensavam os otimistas comentaris-
tas do código criminal de 1830, tornar o poder punitivo mais eficiente parece ter 
se sobrepujado à ideia de civilizar o direito penal estatal. A dúvida fundamental 
era: bastaria aperfeiçoar o cárcere ou seria necessário buscar “sucedâneos”? 

59 Muito embora essa própria divisão deva ser feita com cautela, na medida em que fundadora da 
autoimagem da escola positiva no seio dos embates político-acadêmicos da época. 
60 Lemos Britto (1924), em extensa pesquisa sobre a situação das penitenciárias brasileiras na década 
de 1920, ao denunciar a frequente cisão entre os textos normativos e a realidade das prisões, até se 
aproximou, em alguns momentos, de reivindicar direitos dos presos. Não devemos, porém, exagerar 
na interpretação dessas pequenas passagens e do genérico lamento pela falta de “humanidade” das 
condições dos cárceres. A ênfase, portanto, parecia estar nos deveres da administração (que não 
necessariamente correspondiam a simétricos direitos dos presos juridicamente exigíveis). Inclusive, 
vale lembrar que o mesmo Lemos Britto era da opinião de que o judiciário não deveria, salvo situações 
excepcionais, “imiscuir-se nos negocios internos dos estabelecimentos penitenciarios” (1946, p. 36). 
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“Sucedaneos”?

Não é por acaso que tanto se falou em reforma no período sobre o qual esta-
mos nos debruçando. De fato, o código de 1890 já nasceu com pouco prestígio e 
muito cedo surgiram projetos para substituí-lo: entre 1893 e 1899 (projeto João 
Vieira); 1913 (projeto Galdino Siqueira); 1927-1933 (projeto Sá Pereira); 1938 
(projeto Alcântara Machado). Em 1940, o código de 1890 foi finalmente subs-
tituído. Isso sem contar o já referido projeto de código penitenciário de 1938, 
aspiração que só se concretizaria em 1984 com a Lei de Execução Penal, já sob 
uma nomenclatura diferente, que talvez indique, também, alguma diversidade 
de objeto e de clima intelectual. Não poderemos acompanhar, aqui, os detalhes 
de cada um desses projetos, mas, quanto às iniciativas de substituição do código 
penal de 1890 que se sucederam entre 1893 e 1940, vale a pena, pelo menos, 
indicar de maneira genérica se e em que medida elas reverberaram o debate 
intelectual –e as críticas– sobre as penas carcerárias. 

No projeto de 1893 elaborado por comissão capitaneada pelo deputado e ju-
rista João Vieira de Araújo, ainda se percebe a confiança no encarceramento com 
trabalho como fulcro do sistema punitivo. Dos seis tipos de pena previstos, três 
pressupunham o encarceramento (ergástulo, prisão e detenção). As outras pu-
nições eram interdição de ofícios públicos, privação do exercício de profissão ou 
arte e multa. A grande diferença para o sistema do código de 1890 era a abolição 
do regime celular, mencionado na exposição de motivos como “uma das abe-
rrações do século XIX” (Araújo, 1893, p. 57), através de uma citação de Enrico 
Ferri. O projeto, ainda, organiza de maneira um pouco diferente em relação ao 
código de 1890 o trabalho em cada tipo de encarceramento: obrigatório em to-
dos, mas de maneiras distintas. No ergástulo (prisão perpétua), o condenado 
poderia ser empregado, inclusive, em tarefas perigosas ou insalubres. Na de-
tenção, o condenado poderia escolher dentre as opções de trabalho oferecidas 
pelo estabelecimento, possibilidade inexistente na modalidade prisão simples 
(Araújo, 1893, p. 117). Em termos de detalhamento do regime penitenciário, o 
projeto foi bastante econômico (assim como o código de 1890), com a justifi-
cativa de não “manietar” os estados no “cumprimento das differentes especies 
de penas” (p. 57). Ao prever a condenação condicional como complemento do 
já existente livramento condicional do código de 1890, a exposição de motivos 
do projeto argumentou que era preciso evitar os “effeitos desmoralizadores do 
carcere sobre os novos delinquentes de pequenos crimes” (p. 62). Nada que ma-
culasse, porém, a confiança nas penas carcerárias com trabalho. A versão final 
do projeto, aprovada em 1899 depois dos debates parlamentares, não trouxe 
mudanças significativas acerca dos pontos que mais nos interessam. As penas 
previstas eram: prisão com trabalho; “correcção em colônia penal, e recolhi-
mento a hospício ou asylo”61; multa; interdição de direitos (que, basicamen-

61 A colônia penal estava prevista, no projeto original, como uma possibilidade no âmbito da detenção. 
O projeto não definia com exatidão a diferença entre a prisão com trabalho e a correção em colônia 
penal, mas é de se supor que a prisão seria mais grave, pois a correção foi prevista para situações menos 
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te, corresponde às interdições do projeto original); deportação; perda de objeto 
apreendidos. Seguindo o código vigente na época, a prisão perpétua foi proscrita 
e a possibilidade de escolha do trabalho na prisão foi restaurada. Seguindo o 
projeto de 1893, o isolamento também não fazia parte do regime penitenciário. 
O sursis não foi adotado, mas somente o livramento condicional (como no código 
de 1890) (Brasil, 1900, p. 59-61). 

O projeto de código penal elaborado por Galdino Siqueira e publicado em 
1913, materializa a confiança que o autor ainda nutria na prisão com trabalho 
como pena, que já pudemos ver ao analisar o seu tratado publicado alguns anos 
mais tarde, em 1921. Ou seja, de acordo com a exposição de motivos, o cárcere 
seria um fator de corrupção a ser evitado nas penas de curta duração através de 
substitutivos, como o sursis, adotado pelo seu projeto (Siqueira, 1913, p. 91). De 
resto, para os efeitos negativos do encarceramento em geral, o antídoto seria 
o trabalho nas prisões, considerado moralizador (p. 82-83), argumento que já 
vimos nos comentaristas do código criminal de 1830. O autor do projeto também 
reiterou a crítica ao fato de a regulamentação penitenciária não ser unificada em 
todo o país, segundo ele em função de uma interpretação equivocada da cons-
tituição de 1891. Esta seria, portanto, a causa do “espectaculo nada edificante 
que apresentam as cadeias e casas de correcção, moldadas pelo systema antigo, 
já que á maioria dos mesmos Estados, fallecem para executar o systema cellular 
creado pelo codigo vigente” (p. 90). Para Siqueira, a matéria penitenciária seria 
de direito criminal substancial, e, portanto, recairia na competência legislativa 
do congresso nacional62. A exposição de motivos do seu projeto criticava, ainda, 
a ideia de pena única (exatamente a ideia elogiada por Baptista Pereira e adota-
da, em parte, no seu código de 1890), mas não ousou muito, isto é, para além da 
prisão correcional para menores (que é outro tema que não poderá ser detalhado 
aqui), o projeto adotou somente dois tipos: reclusão e detenção (art. 24). Vale 
lembrar que o problema da pena única operava em dois níveis: na diminuição de 
outros tipos de pena que não as carcerárias e na diminuição dos diversos tipos 
de penas carcerárias. Por essa razão era possível que Galdino Siqueira criticas-
se a ideia de pena única, e, ao mesmo tempo, elogiasse e adotasse as penas de 
prisão como “chave de abóbada” do seu projeto, apesar dos protestos contra 
a pena prisional daquele que tinha sido ministro da justiça poucos anos antes, 
entre 1909 e 1910 (o nosso já conhecido Esmeraldino Bandeira). Siqueira afirma, 
ainda, que “incontestavelmente as penas privativas da liberdade pessoal cons-

graves, como as contravenções de vadiagem e capoeiragem. De resto, o artigo é tecnicamente muito 
defeituoso porque trata, ainda, de hospícios e asilos sem defini-los, o que seria importante pois, em 
sentido médico, eles nem seriam penas propriamente. 
62 O artigo em questão da Constituição de 1891 era o seguinte: “Art. 34. Compete privativamente 
ao Congresso Nacional: ...23. Legislar sobre o direito civil, commercial e criminal da Republica e o 
processual da justiça federal”. Mesmo no período imperial, não havia regulamentação centralizada 
da administração penitenciária, porém, o processo era unificado. A diversidade processual também 
é objeto da crítica de Galdino Siqueira (1913, p. 90-91). O projeto de Siqueira dispunha, “no art. 
33, que cabe á União provêr sobre a organização, mantença e administração dos estabelecimentos 
penitenciários, divisão dos presos em classes, sobre o destino do trabalho destes, serviço religioso e 
disciplina interna” (1913, p. 91).



124

Ricardo Sontag

tituem em geral o meio mais eficaz de prevenção e repressão, no mais breve 
prazo e com mais economia”, e, em nota, cita Gabriel Tarde, que teria refutado 
“cabalmente a these de Ferri sobre a inefficacia das penas em geral, e especial-
mente das penas privativas da liberdade pessoal” (Siqueira, 1913, p. 79). Por fim, 
o projeto ainda nutria esperanças no sistema celular com isolamento (previsto 
em algumas situações no art. 25) (p. 146). Uma posição que parece ter se modi-
ficado, como já vimos, no seu tratado de 1921. 

A exposição de motivos do projeto de Virgílio de Sá Pereira de 192763 expres-
sava a preocupação em ampliar o arsenal punitivo, muito embora as críticas à 
prisão fossem bastante circunscritas. Como penas principais, o projeto previa 
a multa, o exílio local (que, de certa forma, reinventava o desterro do código 
criminal de 1830), a detenção, a prisão e a relegação. Atalhados os problemas da 
adequação do valor da multa à condição econômica do acusado (e utilizada como 
pena paralela à detenção de modo que o juiz ganhasse margem de manobra para 
individualizar a punição), ela seria um expediente plenamente recomendável, 
na opinião de Sá Pereira. Além disso, a multa serviria para substituir as penas 
carcerárias de curta duração, evitando o perigo do “contágio” entre delinquen-
tes “primários e de occasião” e aqueles efetivamente temíveis (Sá Pereira, 1930, 
p. 95-100). Mas como o problema era o “contágio” entre tipos de delinquentes, 
Sá Pereira também utiliza a própria detenção como substitutivo da prisão. Já que 
a detenção estaria reservada somente para condenados por crimes leves, pri-
mários, delinquentes “de occasião”, não haveria o risco de eles serem corrompi-
dos pelos outros mais perigosos (Sá Pereira, 1930, p. 102)64. No que diz respeito à 
regulamentação dos cárceres, o projeto também foi econômico em comparação 
com o que veremos em leis específicas mais tarde, mas foi o que mais avançou 
na regulamentação até então. Nessa parte, é digna de nota a existência de um 
artigo que vedava “o castigo corporal em todo estabelecimento onde se cum-
prir pena e commette crime quem o infligir” (art. 82) (p. 73) e um período de 
isolamento celular ainda era previsto (art. 198, I e art. 114) (Sá Pereira, 1927, p. 
75-76). Além disso, o art. 121 estipulava que “em caso extremo de perigo de vida 
para o sentenciado, os rigores da lei e dos regulamentos se abrandarão ao influ-
xo da piedade humana e da caridade christã”, um dispositivo que, por trás dos 
bons sentimentos, talvez nos revele, justamente, que tais leis e regulamentos 
sobre o cotidiano dos cárceres não eram pensados, prevalentemente, em termos 
de garantia de direitos para os condenados. O artigo vedando os castigos cor-
porais é um caso extremo, uma exceção plantada em terreno ainda pouco fértil. 
De resto, Sá Pereira estava convencido de que as condições materiais do sistema 

63 A primeira versão da parte geral foi publicada em 1927, mas a exposição de motivos é de 1930. Nos 
aspectos que nos interessam, a nova versão do projeto apresentada em 1932 não trouxe modificações 
de relevo (Sá Pereira, Moraes, Bulhões Pedreira, 1933, p. 17-26)
64 O projeto ainda previa, no seu art. 98, a possibilidade de uma detenção curta ser cumprida em 
casa. Porém, os motivos determinantes desse instituto que ganhará terreno nas décadas subsequentes 
não pareciam ter relação com o modo como o autor do projeto via o cárcere, mas, tão somente, com 
as condições de determinados sujeitos, pois o juiz poderia decidir por tal substituição somente para 
“mulheres gravidas ou morigeradas” e para “pessoas enfermas ou idosas” (Sá Pereira, 1927, p. 75). 
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penitenciário brasileiro eram péssimas65. No caso da relegação, o condenado 
seria enviado para uma colônia penal e ela funciona como uma espécie de in-
verso do livramento condicional. Uma pena poderia ser excessiva e por isso era 
permitido que o condenado provasse a sua aptidão para a vida livre. Sá Pereira 
cogitou o inverso, isto é, que a pena de prisão também poderia ser insuficiente. 
Nesse segundo caso, dentro de determinadas condições, sobreviria a relegação 
(Sá Pereira, 1927, p. 76-77). A ideia era inspirada nas práticas da Inglaterra e da 
França que, ao longo do século XIX, mesmo com o avanço do carcerocentrismo, 
enviavam condenados para as suas colônias do além-mar. Sobre as reiteradas 
críticas ao insucesso dessa prática punitiva na Austrália e na Guiana Francesa, 
Sá Pereira respondia dizendo que o problema não estava na pena em si. Para 
as condições brasileiras, ela seria uma pena ótima em função do nosso “vas-
to territorio, innumeras ilhas e escassa população” (Sá Pereira, 1930, p. 107). 
A relegação não teria funcionado na Austrália e na Guiana Francesa por causa 
da distância em relação à Europa, dificultando, assim, a devida fiscalização (o 
que, segundo ele, não aconteceria no Brasil). Ademais, o caso australiano teria 
falhado, também, graças à descoberta de minas de ouro (Sá Pereira, 1930, p. 
107). O sursis e o livramento condicional também estavam previstos no projeto 
(Sá Pereira, 1927, p. 77-79). Nem o discurso de Sá Pereira e nem os dispositivos 
do projeto, porém, iam tão longe quanto as críticas e os horizontes de reforma 
de um Esmeraldino Bandeira ou de um Ataliba Nogueira. O autor do projeto de 
código reconhecia que “o problema grave e temível, é quando, tendo cumprido 
a pena, [os ex-condenados] reingressam na sociedade. Com o estigma da prisão, 
são uns suspeitos para todo mundo” (Sá Pereira, 1927a, p. 219). A solução, po-
rém, não passava por uma mudança profunda no arsenal punitivo em si, mas 
nos patronatos, que intermediariam a passagem do cárcere para a vida livre: 

“[t]eremos então de organizar os patronatos de menores e liberados, e esta obra, 
que será provida de benefícios humanos e sociaes, irá principalmente pesar sobre 
os frageis hombros da mulher brasileira. Não vos arreceies, porém, senhoras, da 
vossa fraqueza. A obra é santa, Deus a abençoará, e logo sentireis que a cruz se 
aligeira, e os obstaculos se somem deante dos vossos pequeninos pés” (Sá Pereira, 
1927a, p. 220)66. 

65 Não só do brasileiro, porém. A proposta de individualização da pena exigiria reformas no âmbito 
do ensino do direito e do sistema penitenciário, “se é que no Brasil o temos. Não devemos por isso 
cobrir o rosto de vergonha, porque raros são os paizes do velho mundo que têm, na pratica, o systema 
penitenciario que ostentam no papel. Na America do Sul, só há duas penitenciarias modelares – a de 
Buenos Aires e a de São Paulo. Vergonha será, porém, e não pequena, se continuarmos nessa indifferença 
malfazeja, porque as sociedades têm os criminosos que merecem. Vergonha será, e não pequena, que 
promulgueis um Codigo Penal, e não o executeis justamente naquella parte que eu denominarei a sua 
região cardíaca, isto é, no seu systema penitenciario” (Sá Pereira, 1927a, p. 219).
66 Não poderemos, aqui, perseguir o grande tema dos patronatos. Para os nossos fins, basta registrar 
que, no discurso em torno deles, às vezes vinha à tona o problema dos efeitos criminógenos do cárcere, 
como na passagem citada de Sá Pereira. Da mesma forma, não poderemos aprofundar nos aspectos 
de gênero dos discursos e práticas relativas à execução penal, seja quando o sujeito em questão é o 
condenado, seja quando é um agente colaborador das instituições (caso das mulheres mencionadas no 
trecho reportado de Sá Pereira). Basta registrar que uma história focando as questões de gênero nesse 
tema talvez seja mais interessante do que se poderia imaginar com uma leitura superficial das fontes. 
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A grande diferença entre o projeto Sá Pereira e o subsequente, apresentado 
por Alcântara Machado em 1937, reside na simplificação do sistema punitivo. 
Na lista de penas, figuram, basicamente, reclusão, detenção, segregação e mul-
ta. A detenção, assim como no caso do projeto anterior, é uma prisão menos 
rigorosa para “criminosos ocasionais” (art. 31, § 1º, I) (Machado, 1938, p. 244). 
A possibilidade de substituição de detenção por custódia domiciliar continuou 
existindo para enfermos e pessoas de constituição física frágil em geral e para 
mulheres (não necessariamente grávidas), desde que “honestas”. Em ambos os 
casos, desde que não fossem, também, considerados sujeitos perigosos (art. 31, 
§ 4º, I e II) (Machado, 1938, p. 245). A segregação poderia ser acrescida às penas 
carcerárias pelo mesmo tempo para “selvícolas incompletamente adaptados, 
em seção especial de instituto de trabalho obrigatorio”67 e para “portadores de 
grave anomalia psíquica e pelos surdo-mudos incompletamente educados, em 
secções especiais de casa de tratamento e custodia” (art. 32) (Machado, 1938, 
p. 246). Sobre a regulamentação das penas carcerárias, como explicou Alcân-
tara Machado na exposição de motivos, “o ante-projeto se desvia do projeto 
da Comissão Legislativa, que, ao discipliná-las, entra nos pormenores de sua 
regulamentação, o que se nos afigura materia do código penitenciario” (p. 215). 
Efetivamente, um dos poucos dispositivos a respeito tratava dos castigos, que, 
no caso das “penas detentivas”, não poderiam ofender a “dignidade humana”68. 
Um artigo ambíguo, pois, por um lado, amplia a limitação aos castigos disci-
plinares impostos aos condenados, mas somente para a detenção, não para a 
reclusão. Em suma, o sistema penal do projeto de Alcântara Machado estava 
centrado no encarceramento69, apesar, ainda, da restauração da pena de morte, 
sobre a qual precisamos nos deter por mais um instante. Na verdade, o autor do 
projeto não aprovava esse tipo de pena: 

“[n]ão propomos o restabelecimento da pena de morte, que a República aboliu. 
Inutil seria reabrir um debate secular, em que se esgotaram, de parte a parte, todos 
os argumentos. Basta a convicção, que temos, de que as condições atuais do meio 
brasileiro não exigem a adoção de uma penalidade, contra a qual se levantam ob-
jeções da maior gravidade e transcendencia”

Todavia: 

“[r]essalvada a nossa maneira de encarar o problema, deixamos a solução ao cri-
terio do Governo; e, a exemplo de Jorge Coll e Eusebio Gomez, autores do projeto 

67 A simples aplicação de penas estranhas às culturas indígenas por agentes e instituições igualmente 
estranhas a elas já não seria, pelo menos em alguns casos, etnocida, no sentido atribuído ao termo pelo 
antropólogo Pierre Clastres? Se a dúvida, nesse plano mais geral, é plausível, o artigo sobre segregação 
do projeto de Alcântara Machado não deixa dúvida: trata-se, claramente, de um dispositivo etnocida. 
68 “Art. 35: Os regulamentos dos estabelecimentos penitenciários destinados à execução das penas 
detentivas não podem autorizar medidas disciplinares que ofendam a saúde ou a dignidade humanas, 
ou que reduzam a remuneração do trabalho do sentenciado” (Machado, 1938, p. 247).
69 Vale ressalvar que, talvez, parte dessa centralidade seja fruto da separação entre crimes e 
contravenções, isto é, o projeto não contemplava a matéria contravencional. Talvez lá penas não 
carcerárias poderiam ter sido empregadas, mas não nos é dado saber porque o autor do projeto não se 
ocupou de elaborar um projeto de lei de contravenções. 
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argentino, redigimos as disposições correspondentes, para o caso do Governo en-
tender de usar da faculdade conferida pelo art. 122 n. XIII da lei constitucional em 
vigor” (Machado, 1938, p. 215). 

O dispositivo constitucional mencionado é da constituição de 1937, outorga-
da pelo presidente Getúlio Vargas quando da instauração, em novembro daquele 
ano, da ditadura do Estado Novo. Em suma, com essa postura, estamos diante de 
um jurista que praticamente abdicou do dever cívico que outrora foi constitutivo 
da ciência do direito penal de ser uma voz contrária às involuções civilizatórias 
propugnadas por regimes autoritários70 (fossem eles parlamentares ou ditadu-
ras propriamente). 

Façamos uma pequena síntese das tendências de todos os projetos que vimos 
até agora. Somente o de João Vieira proscreveu o isolamento celular. O projeto Sá 
Pereira avançou um pouco mais na regulamentação penitenciária, porém, como 
já se cogitava, na época, de elaborar uma lei ou um código específico para tal 
matéria, Alcântara Machado voltou o “minimalismo” de João Vieira e de Galdino 
Siqueira. De qualquer forma, uma melhor regulamentação das penitenciárias 
–no código penal ou não, pelos estados ou pela União– foi uma exigência sen-
tida em todo o período. Não por acaso, a constituição de 1934 (art. 5º, inc. XIX, 
letra c) determinou explicitamente a competência da União para legislar sobre 
“regime penitenciário”, regra que seria repetida pela Constituição de 1946 (art. 
5º, inc. XV, letra b)71. Todos os projetos incorporaram, além do livramento con-
dicional, a suspensão condicional da condenação (sursis). Mesmo sem verificar 
o “peso” das penas carcerárias na parte especial dos projetos, parece possível 
sustentar que não houve um deslocamento radical nesse aspecto em direção à 
multiplicidade do início do século XIX ou àquela desejada por um Esmeraldino 
Bandeira em nome da individualização. Todos sentiam a necessidade –em maior 
ou menor grau– de ampliar o espaço de discricionariedade do juiz em nome da 
individualização, mas sem propor grandes reformas no arsenal punitivo. A visão 
menos negativa que todos parecem pressupor em relação à multa, ao que pare-
ce, também permaneceu dentro desses marcos. 

Em várias ocasiões foi possível entrever uma percepção negativa do cárcere 
por parte dos nossos reformadores, que a prisão poderia ser uma “fábrica de 
crimes”, todavia, sempre de uma maneira circunscrita. Galdino Siqueira, por 
exemplo, confiava no trabalho como antídoto contra a força desmoralizadora 
do cárcere; Sá Pereira acreditava que a devida classificação dos delinquentes e a 
colocação deles em estabelecimentos ou seções distintas evitaria o “contágio” 
dos grandes criminosos sobre os “ocasionais”, e, além disso, apostava em pa-

70 Refiro-me, mais uma vez, à noção de penalistica civile de Mario Sbriccoli (2009b). Para uma 
contextualização mais detalhada da postura de Alcântara Machado em relação à pena de morte, peço 
licença para remeter a Sontag (2009, p. 70-93, especialmente p. 88-89). 
71 A constituição de 1946, inclusive, usou uma expressão mais abrangente: “direito penitenciário”. 
Esses aspectos das constituições de 1934 e 1946 também já tinham chamado a atenção de Amaral 
(2016, p. 126-127). 
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liativos que não implicavam em grandes mudanças no aparato penal, como os 
patronatos. 

O projeto Alcântara Machado seria revisado por uma comissão formada pelos 
juristas Nelson Hungria, Roberto Lyra, Narcélio de Queiroz e Vieira Braga (com a 
colaboração externa de António José da Costa e Silva). Dessa revisão, resultaria o 
código penal brasileiro de 194072, outorgado durante a ditadura do Estado Novo. 

O sistema punitivo do código de 1940 era bastante simples. Nas penas prin-
cipais, encontramos dois tipos de punições carcerárias (reclusão, com regras 
de execução mais rigorosas, e detenção, menos rigorosa) e a multa. A multa, 
porém, nunca aparece sozinha. Ao lado da pena pecuniária, o juiz sempre tem à 
disposição a pena carcerária, se julgar que aquele determinado crime era grave 
o suficiente para merecer mais do que uma multa. Já temos, assim, sinais claros 
de que o código penal de 1940 não se afastava da tradição carcerocêntrica que 
se consolidou com o código de 1890. De qualquer forma, vejamos os cálculos do 
“peso” de cada pena na parte especial do código de 1940 para que possamos 
detalhar a comparação com os dois anteriores (anexo 5).

Na tabela anterior, relativa ao código de 1890, a porcentagem de penas car-
cerárias era de aproximadamente 60,66%. Agora, esse número subiu para mais 
de 80%. Apesar de todas as críticas levantadas contra o encarceramento, por-
tanto, houve um aumento significativo. 

Porém, tendo em vista o número de ocorrência da pena de multa como alter-
nativa, tomemos a hipótese extrema de todos os juízes estarem particularmen-
te imbuídos de uma espécie de sentimento “anticarcerário”. Nesse caso, todos 
prefeririam aplicar a pena de multa. Façamos, então, o seguinte cálculo: quando 
diferentes penas são cominadas alternativamente (ex.: reclusão ou multa), con-
tabilizemos somente uma cominação em favor da multa (uma para cada moda-
lidade) (anexo 6). Com esse cálculo, o decréscimo foi de apenas 3,1% no “peso” 
das penas carcerárias em comparação com a hipótese –da tabela anterior (ane-
xo 5)– em que criamos uma espécie de anulação entre as duas alternativas.

O código de 1940, porém, diferentemente dos dois anteriores, não abarcava 
a matéria miúda das contravenções, que foi regulada por lei especial em 1941. 
Por isso, precisamos incluir no raciocínio a contagem das penas dessa lei para 
que a comparação funcione (muita embora estejamos deixando de fora, cons-
cientemente, a legislação especial de um modo geral) nas duas variações que 
utilizamos, ou seja, na que anula a alternativa e multa e prisão (anexo 7) e na 
que prefere sempre a multa (anexo 8). 

Se cruzarmos as tabelas relativas ao código de 1940 com as da lei de con-
travenções, podemos concluir por uma relativa estabilidade no carcerocentris-
mo herdado do código de 1890. Pelos números da tabela 8, se o juiz sempre 
escolhesse apenar uma contravenção com multa no lugar da prisão, o uso do 
encarceramento cairia drasticamente. Mesmo sabendo que essa é uma hipótese 

72 Na época, levantou-se, inclusive, a polêmica se o resultado da revisão seria um novo projeto –
como pretendiam os titulares da comissão revisora– ou uma simples revisão –como queria Alcântara 
Machado. 
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meramente ideal, é possível concluir que os debates em torno da inadequação 
das penas carcerárias de curta duração reverberaram na lei de contravenções de 
1941.  

A exposição de motivos do código penal de 1940 é praticamente omissa a 
respeito dos pontos que nos interessam. Porém, um dos autores do código –
Roberto Lyra– escreveu comentários sobre os artigos referentes às penas na 
década de 1950, e, ainda, António José da Costa e Silva, colaborador da comissão 
revisora, também escreveu comentários a respeito no seu tratado publicado 
postumamente em 1943. Nelson Hungria, por sua vez, manifestou-se sobre te-
mas do nosso interesse em conferências na década de 1940, cujas transcrições 
foram publicadas em revistas jurídicas. Comecemos por este último.

O “penitenciarismo” brasileiro, desde a década de 1910, segundo Hungria, 
obteve importantes sucessos não somente no plano teórico, mas, também, no 
aperfeiçoamento dos cárceres (1943, p. 18). Com um otimismo que destoa do que 
vimos até agora, ele menciona vários estabelecimentos que estariam obtendo 
resultados dignos de encômios (Hungria, 1943, p. 18). Hungria deplorava o “re-
cente doutrinarismo penalógico” que “insiste no paradoxo da abolição radical, 
ou, mais precisamente, da pena de prisão, que deveria ser substituída, de futuro, 
por medidas de tutela e educação readaptativa” (1944, p. 11). Uma consequência 
que estaria dentro da “lógica da escola penal positiva”, corrente teórica que 
Hungria também não apreciava. Não por acaso: o tecnicismo jurídico-penal, 
também na Itália, costumava censurar em Lombroso, Ferri, Garofalo e seus se-
guidores o fato de eles alçarem a reflexão sobre os crimes e as penas para âm-
bitos que não seriam jurídicos (para o padrão tecnicista, naturalmente, que via 
o jurídico como lei e, consequentemente, a aplicação da lei vigente deveria ser o 
centro da ciência jurídica). Evidentemente, nem todo adepto da escola positiva 
era um crítico da pena de prisão como um Esmeraldino Bandeira. É verdade, 
porém, que autores como Enrico Ferri desconfiavam da pena em si (entendida 
como retribuição aflitiva pelo crime cometido): seriam necessários outros meios 
preventivos; seria necessário transformar a própria pena. Na teoria unitarista de 
Ferri, ela seria substituída por sanções adequadas à periculosidade dos sujeitos. 
Nas teorias dualistas, haveria, de um lado, as medidas de segurança, e, de outro, 
a pena tradicional. Em nenhum dos casos, todavia, o resultado seria necessa-
riamente um projeto de desencarceramento. Mas voltando ao nosso Hungria, 
as críticas radicais à pena de prisão seriam “objurgatórias de profeta bíblico”, 
típicas do “pessimismo dos adversários da penitenciária” (1944, p. 12). 

Antonio José da Costa e Silva inicia o seu comentário aos artigos do código 
que nos interessam mencionando o debate acerca da multiplicidade ou unicidade 
das penas privativas de liberdade. Algumas vozes desse debate, como já vimos, 
chegaram a questionar a própria centralidade da pena carcerária, como anotou, 
também, o nosso autor ao dizer que “[h]á muito tempo que críticas acerbas se 
fazem às penas privativas de liberdade” (Costa e Silva, 1943, p. 212). Em nota a 
esta passagem, um dos autores citados é, não por acaso, Ataliba Nogueira com 
o seu “Pena sem prisão” de 1938. Todavia, segundo Costa e Silva, “[a]ndou com 
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todo acerto o legislador pátrio, consagrando unicamente duas penas dessa es-
pécie [privativas de liberdade] – a reclusão e a detenção” (1943, p. 211).

Sobre os regulamentos das prisões, Costa e Silva afirma que eles deverão 
estabelecer os “favores a que terão direito os condenados e as medidas discipli-
nares que poderão ser aplicadas”. O uso do termo “favores” parece-me signifi-
cativo da concepção que se consolidou ao longo do século XIX e início do século 
XX: mesmo as humanitárias preocupações dos reformadores e filantropos com 
a sorte dos condenados poderiam se traduzir em verdadeiros direitos? Não po-
deremos, aqui, acompanhar em detalhes o desenvolvimento do debate acerca 
da regulamentação da fase de execução para determinar se e quando houve um 
deslocamento na direção dos direitos, mas esse é um dos temas sobre o qual esta 
pesquisa pretende continuar se debruçando no futuro. Ainda sobre regulamen-
tação, explica Costa e Silva que: 

“[p]remios de várias espécies (como, exemplificando, o encurtamento do prazo da 
pena, good time system) costumam ser concedidos aos condenados que se com-
portam corretamente e que se mostram operosos. As determinações dos regula-
mentos nem sempre são obedecidas. Para manutenção da ordem, torna-se neces-
sário às vezes recorrer a punições disciplinares. Em geral, a administração é que as 
impõe. Tem-se procurado dar aos condenados garantias contra possíveis abusos” 
(1943, p. 223). 

Sobre os abusos, no código penal de 1940 existiam os já referidos artigos 
limitando os poderes disciplinares dos administradores do cárcere. Ainda eram 
poucos, mas a esperança de juristas como Costa e Silva é que sobreviesse uma 
lei ou um código com mais detalhes73. 

As opiniões de um dos codificadores de 1940, Roberto Lyra, por um lado, 
funcionam quase como uma exposição de motivos do código, mas, por outro, 
apontam linhas de pensamento que vão bastante além. 

Sobre as duas penas carcerárias previstas na lei, Lyra defendia a opção da 
comissão arguindo que o “Código brasileiro, elaborado na previsão de um Có-
digo Penitenciario minucioso e discriminador, equidistante da rigidez da pena 
única ou da pluralidade artificial, e sem incidir na economia de nomenclatura do 
código italiano... orientou-se pelas necessidades mínimas da individualização 
judicial” (1958, p. 77-78). A multiplicidade em contraposição à unicidade, aqui, 
referia-se aos tipos de penas de prisão. Sobre o uso da multa, o objetivo era 
diminuir as penas prisionais de curta duração, mesmo não sendo ela, segundo 
Lyra, uma “sanção própria do direito penal”74, mesmo reconhecendo que “o 
desenvolvimento da vida econômica restaurou, a partir do fim do século XIX, o 

73 “As medidas disciplinares não devem ser de tal natureza que exponham a perigo a saúde do 
condenado. Os castigos corporais são inadmissíveis, pois atentam contra a dignidade humana. São 
estes os poucos princípios que o código consigna acerca da execução das penas privativas de liberdade. 
O desenvolvimento desses princípios compete a outras leis. Elas poderão formar um código especial” 
(Costa e Silva, 1943, p. 223). 
74 Não por acaso, o código de 1940 nunca estabeleceu a multa como pena autônoma: “[a] rigor, 
não há mais crimes e sim réus punidos com multa, pois esta é sempre cominada alternativa ou 
cumulativamente” (Lyra, 1958, p. 162).
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seu prestígio. Êste cresceu e manteve-se, quando os males das penas privativas 
de liberdade penetraram na consciência dos legisladores” (Lyra, 1958, p. 81). Os 
“males das penas privativas de liberdade”: na sequência desse fragmento, Lyra 
desenha um quadro tétrico da vida nas prisões, um tema sobre o qual ele vol-
taria a se debruçar em outros momentos. Mesmo assim, em comparação com o 
arsenal punitivo pré-moderno, na opinião de Lyra, a prisão é “menos desigual 
do que as penas corporais na aplicação, mais propícia à individualização e mais 
eficiente do ponto de vista da readaptação individual” (1958, p. 84). Por outro 
lado, ela: 

“não se integrará totalmente nas vantagens históricas de seu advento, en-
quanto desfalcar a sociedade de fatores de trabalho e dissolver a família; en-
quanto persistirem as prevenções contra os egressos e as demais dificuldades da 
readaptação; enquanto se der mais importância à pena do que ao delito e, so-
bretudo, ao criminoso; enquanto desmoralizar e corromper pela promiscuidade 
carcerária; enquanto onerar o Estado” (p. 84). 

Por isso a necessidade de permitir ao juiz, sempre que possível, escolher 
entre uma pena carcerária e a multa (p. 84-86). Mesmo assim, Lyra ainda arre-
mata com uma conclusão cuja radicalidade, ouso dizer, convida-nos a ir além da 
narrativa histórica progressiva que ele mesmo tinha construído até aqui: 

“[a] prisão é método penal moderno. Não havia necessidade dela, quando a re-
pressão girava em torno da pena capital e das penas corporais e da transportação. 
Surgiu como reação contra ignomínia, a crueldade e a estupidez dos castigos, para 
humanizar e racionalizar o tratamento do criminoso. Ninguém se deu, porém, ao 
trabalho de investigar se, na realidade, era mais humana” (1958, p. 91). 

Os mais radicais críticos da prisão que vimos no período anterior ao código 
penal de 1940 questionavam basicamente a sua eficácia. A crítica aos males que 
a prisão causava aos condenados era uma espécie de subproduto desse raciocí-
nio. O discurso muda de direção se levarmos a sério o chamado de Lyra. Inclu-
sive, o nosso autor chega a citar Ataliba Nogueira, aparentemente discordando, 
mas considerando de todo o interesse as críticas feitas à prisão, que reverbera-
vam em uma série de especialistas também citados por Lyra que desenvolveram 
o tema dos efeitos perniciosos do cárcere (1938, p. 115-116). 

Comentando o artigo do código referente à disciplina das prisões (que proibia 
medidas perigosas à saúde do condenado), Lyra defendia que todo e qualquer 
castigo administrativo deveria estar previsto no código penitenciário (1958, p. 
142). A prisão é pena moderna, mas ele alertava que no interior dessa pena tão 
moderna eram aplicadas verdadeiras “torturas disciplinares” (p. 140-141). So-
bre esse ponto, ele conclui evocando a “dignidade humana” (conceito utilizado, 
no Brasil, nesse tema, aparentemente, pela primeira vez, no projeto Alcântara 
Machado): “[n]ão é necessário justificar a ofensa à dignidade humana produzi-
da pelos castigos corporais” (p. 145). 
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Roberto Lyra, na condição de “coautor” do código penal de 1940 expres-
sava, efetivamente, um discurso surpreendentemente crítico acerca da pena de 
prisão. Porém, parece pouco provável que ele estivesse imaginando alternativas 
radicais como as de Esmeraldino Bandeira ou Ataliba Nogueira. Pelo menos não 
nesse escrito da década de 1950. Os “sucedaneos” da prisão, nos projetos que vi-
mos entre 1893 e 1937, foram experimentados timidamente. No código de 1940, 
restou somente a multa. As “objurgatórias” contra o cárcere, porém, não cessa-
riam. Antes pelo contrário: elas vão se multiplicar impulsionadas, também, por 
renovadas abordagens criminológicas. Novos “profetas bíblicos”? Uma metáfo-
ra bastante unilateral se considerarmos o quanto esses juristas estavam muito 
mais dispostos a olhar para baixo do que um “profeta bíblico”, isto é, para o 
concreto funcionamento da justiça criminal e da realidade penitenciária. 

“Os males das penas privativas de liberdade (...) 
na consciência dos legisladores”. O cárcere no 
sistema punitivo em xeque (1940-1984)?

Os “males”

Alguns livros de comentários ao código penal de 1940, na parte sobre o sis-
tema punitivo, mantiveram vínculos com a velha tradição que estudamos no 
período 1830-1890: por um lado, o texto legal do código é central para a cons-
tituição do saber jurídico, mas, por outro, o papel do jurista não deve se exaurir 
no comentário aplicativo. Outros seguiram a estrada do tecnicismo jurídico, que 
defendia a centralidade da reconstrução sistemática do direito vigente tendo em 
vista a aplicação da lei estatal (a chamada “dogmática”), um caminho que –essa 
é uma hipótese a ser melhor verificada– parece ter predominado especialmente 
no ensino do direito penal. Não por acaso, mesmo juristas que discordavam do 
tecnicismo no âmbito epistemológico, concordavam que o ensino deveria seguir 
pela “estrada segura da lei”. É o caso de Roberto Lyra75. Mesmo juristas que 
defendiam o tecnicismo desde a primeira metade do século XX, como Nelson 
Hungria, em textos que, provavelmente, eram concebidos para uma espécie de 
“elite da elite” (isto é, não para qualquer estudante de direito, mas para outros 
juristas de “alto nível”), mantinham as preocupações puramente teóricas, com 
as reformas e assim por diante. Era aquilo que o tecnicismo concebia como o 

75 Para mais detalhes sobre esse tema, permito-me remeter a Sontag (2017). 
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último nível da reflexão teórica, que não deveria macular o cerne de um texto 
jurídico: como aplicar racionalmente a lei vigente76.

Mais faculdades de direito, crescimento do aparato judiciário, portanto, mais 
professores de direito penal, mais profissionais do direito: eis o cenário que 
impulsionou a expansão do mercado editorial, que, por sua vez, possibilitou a 
multiplicação não só dos tradicionais manuais e comentários ao código, mas, 
também, do gênero monográfico, seja através de livros propriamente, seja atra-
vés das revistas especializadas. Nesse terreno, as reflexões sobre o encarcera-
mento como pena também floresceram para além do mero comentário apli-
cativo dos dispositivos do código vigente, que será o foco do nosso interesse a 
partir de agora. Nesses textos, as censuras à pena de prisão podem aparecer, 
esquematicamente, de duas formas: i) como simples reflexão que está além do 
comentário aplicativo, sem qualquer conexão, positiva ou negativa, com a ma-
neira tecnicista de conceber a ciência jurídica; ii) como uma reflexão que se 
vincula ao questionamento da concepção tecnicista de ciência jurídica. 

Dentre as críticas à pena de prisão da segunda metade do século XX, vale 
destacar a longa tese de concurso para professor de direito penal da Universida-
de Federal do Paraná de René Ariel Dotti intitulada “Bases e alternativas para o 
sistema de penas” de 1980. É o livro que já vimos no início, cuja epígrafe citava 
o deputado Chabroud através de Foucault. É um texto importante para a nossa 
trajetória, também, porque Dotti integrou as comissões que trabalharam na lei 
de Execução Penal e na reforma penal da parte geral do código penal em 1984.

René Ariel Dotti defendia, basicamente, a necessidade de imaginar alterna-
tivas para diminuir os efeitos negativos da justiça criminal em termos de recu-
peração dos delinquentes, ou seja, ele partia do pressuposto de que a própria 
justiça criminal –em especial a prisão– produzia crimes. É preciso sublinhar: 
efeitos negativos da justiça criminal como um todo. A pena de prisão seria so-
mente o principal componente da justiça criminal gerador de mais problemas 
do que soluções. Na primeira parte do livro, há uma descrição da situação do 
sistema penal brasileiro, com particular ênfase na proliferação da pena carce-
rária, inclusive nas leis especiais dos anos 1960 e 1970. O nosso foco é o sistema 
codificado, mas é preciso ressalvar que, a partir da segunda metade do século 
XX, outros subsistemas, de fato, ganham em importância no conjunto da jus-
tiça criminal. A crítica à pena de prisão é cerrada ao longo de todo o livro, mas 
Dotti discordava daqueles que defendiam a total abolição do cárcere (1980, p. 
328). De qualquer forma, era preciso apostar mais em outras punições (multas, 
prestação de serviços, etc.). Na narrativa histórica do próprio Dotti, da mesma 
maneira que a segunda metade do século XVIII lutou contra a pena de morte, o 
grande empenho cívico que deveria mobilizar os penalistas da segunda metade 
do século XX seria a luta contra o cárcere, ou, pelo menos, a luta pela redução 
dos seus efeitos perniciosos (1980, p. 72). Esse empenho, segundo Dotti, deveria 
ser levado a cabo em três fronts: na nascente disciplina científica “direito da 

76 Sobre essa maneira de ler o tecnicismo jurídico-penal, para não fugir do tema deste escrito, devo 
remeter o leitor para outros dois textos: Sontag (2009, p. 70-93; 2016, p. 29-34). 
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execução penal”; na política criminal, naturalmente; e, também, através de uma 
transformação da própria dogmática, que deveria se tornar uma “dogmática 
crítica”. É nesse último âmbito que encontramos a polêmica com a herança do 
tecnicismo jurídico-penal. 

A política criminal deveria reagir “ao imobilismo... que faz do encarcera-
mento o ‘caminho’ punitivo central dos dramas e tragédias nascidos do delito” 
(Dotti, 1980, p. XII). A experiência internacional, mais uma vez, deveria inspirar 
o legislador brasileiro: 

“projetos e códigos penais da atualidade consagram as melhores experiências nos 
domínios das penas e de outras medidas a serem cumpridas em meio livre. Muitas 
formas de reação despontam como substitutivos idôneos que, desprendendo-se 
das idéias de confinamento e infâmia, mostram-se capazes de garantir os inte-
resses comunitários sem perder de vista os valores da personalidade humana do 
condenado e a esperança de sua participação mais efetiva nas estruturas de diálogo 
dos sistemas sociais” (Dotti, 1980, p. XII). 

Tais reformas estariam fundadas, também, nas exigências dos direitos hu-
manos (Dotti, 1980, p. XIII). Nesse momento, inclusive, podemos afirmar que a 
linguagem dos direitos humanos era efetivamente constitutiva dos discursos de 
alguns juristas no que diz respeito à pena de prisão. Com isso quero dizer que 
os direitos humanos tornam-se realmente a base do discurso em um sentido 
propriamente jurídico77, isto é, para além do humanitarismo que certamente 
permeava o imaginário dos juristas brasileiros desde há muito. Agora, porém, 
existe uma plataforma jurídica internacional consagrando os direitos humanos 
ao qual o discurso dos juristas poderia reportar-se.

A prisão seria a “face negra de todo o sistema” (Dotti, 1980, p. 46-47). Por 
isso era “intolerável” a “massificação... da execução da pena de prisão” (p. 46-
47). Nesse ponto, o nosso autor retoma um topos que já vínhamos encontrando 
–com diversos matizes– especialmente na Primeira República: os efeitos per-
niciosos da inserção de um sujeito em uma espécie de subcultura carcerária, que 
ele chama de “prisionalização”, que significa a “adoção, em maior ou menor 
grau, dos usos, costumes, tradição e cultura geral da penitenciária” (p. 53-54). 
Mais uma vez, a prisão produzindo efeitos contrários aos desejados, e, por isso: 

“[a] prisionalização é terapia de choque permanente, cuja natureza e extensão ja-
mais poderiam autorizar a tese enfadonha de que constitui etapa para a liberdade, 
assim como se fosse possível sustentar o paradoxo de preparar alguém para dispu-
tar uma prova de corrida, amarrando-o a uma cama” (Dotti, 1980, p. 54).

77 Para que não projetemos a presença da linguagem dos direitos humanos com a qual estamos 
acostumados em momentos pretéritos, inclusive depois da Declaração dos direitos do homem e do 
cidadão de 1789, são muito válidas as advertências metodológicas de Cristina Nogueira da Silva (2014). 
A reconstrução de Pietro Costa (2014), ao distinguir “direitos naturais” de “direitos humanos” em 
sentido estrito, também se coloca o mesmo tipo de preocupação de evitar o anacronismo. Da mesma 
forma, Samuel Moyn (2010), muito embora extraindo consequências talvez demasiado extremas dessa 
preocupação metodológica ao negar que possamos falar em direitos humanos propriamente na época 
da Declaração da ONU de 1948. 
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O raciocínio de Dotti envolvia todo o sistema penal. Por isso, “[a] decadência 
da instituição carcerária é somente a ponta do iceberg a mostrar a superfície 
da crise geral do sistema” (Dotti, 1980, p. 56). O nosso autor questiona, ainda, 
do que adiantaria o princípio da legalidade e todas as “nobres conquistas em 
favor da humanidade no quadro das liberdades básicas” se, nas duas pontas 
do sistema (antes e depois da condenação), elas acabam sendo aviltadas “na 
rotina das investigações e dos procedimentos posteriores” (p. 57). A crítica aos 
efeitos negativos da prisão, portanto, envolvia um programa de reformas que 
atravessavam todo o direito penal. Alguns exemplos: diminuir o peso do cárcere 
no sistema de penas implicava em adotar uma agenda de descriminalização e de 
aumento das possibilidades de composição entre as partes nos casos de crimes 
leves (Dotti, 1980, p. 58-60). Uma espécie de retomada, em novos termos, da 
ideia segundo a qual o poder punitivo do Estado é algo por si só perigoso e deli-
cado e que, portanto, precisa ser reduzido ao mínimo e controlado. Efetivamen-
te, nesse momento, circulavam, por exemplo, as ideias do minimalismo penal, 
do abolicionismo, do garantismo, ainda hoje muito importantes para a teoria 
e filosofia do direito penal e para a criminologia. Haveria uma crise do direito 
penal. E em 1980 Dotti já alertava acerca de uma pretensa solução que se torna-
ria corriqueira nas décadas vindouras: “[a] crise aberta que corrói até o cerne o 
prestígio do antigamente chamado magistério punitivo não será evidentemente 
contornada através do recurso à legislação de impacto ou das promessas de um 
direito penal do terror” (p. 61). Ele se referia ao reverso da descriminalização: a 
inflação legislativa, que só se agravaria com o passar dos anos, dissolvendo os 
projetos que juristas como Dotti tentaram colocar em prática nos anos 1980. De 
volta aos planos e projetos daquela época, ele explicava que “[p]ara viabilizar as 
metas que definem a missão da Política Criminal, os juristas realmente integra-
dos no movimento de renovação do Direito Penal em sua expressão e incidência 
mais abrangentes têm feito propostas concretas de reformulação do sistema”: 
i) descriminalização; ii) “alternativas à sanção privativa de liberdade”; iii) “eli-
minação do duplo binário”; iv) “participação ampla e direta da comunidade na 
organização e aplicação do sistema penal” (Dotti, 1980, p. 125-126). O programa 
de outros juristas era ligeiramente diferente, mas bem se vê, pela síntese de 
Dotti, que a reflexão sobre as “alternativas à sanção privativa de liberdade” fa-
zia parte de um projeto mais amplo de moderação e democratização do sistema 
penal. E sobre o segundo ponto, criticando, inclusive, o código penal de 1940, 
Fragoso dizia que: 

“[u]m novo sistema de penas poderá melhor atender às exigências da retribuição 
e da proporcionalidade. Realmente, o legislador deve ter em vista que a grande 
variedade de ilícitos não poderá ser proporcionalmente retribuível com dois únicos 
tipos de penas principais: a prisão e a multa” (1980, p. 159).

Para ir além da prisão e da multa, para diminuir os efeitos negativos do en-
carceramento, em primeiro lugar, Dotti elencava algumas medidas. Eis alguns 
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exemplos: adoção do regime aberto e semi-aberto; prisão-albergue; trabalho 
externo; estudo externo; sursis; livramento condicional; proibição de ausen-
tar-se do local onde tramitou o processo; proibição de frequentar determinados 
locais (Dotti, 1980, p. 248-255). A unificação dos diversos tipos de penas priva-
tivas de liberdade era até desejável (p. 330). O ponto é que a unificação deveria 
estar articulada com o plano de multiplicar as alternativas ao encarceramento 
(p. 338). De qualquer forma, como já foi mencionado, Dotti não era favorável à 
abolição da pena carcerária, que deveria ser mantida para casos particularmente 
graves e sujeitos especialmente perigosos. Por isso ele também se preocupou 
em elaborar uma lista de crimes para os quais ainda deveria ser cominada a 
pena de prisão (Dotti, 1980, p. 349-350). Pela quantidade de crimes elencados, 
a conclusão que podemos extrair é que o programa de reformas de Dotti, nes-
se particular, não era tão ousado quanto o discurso fortemente crítico poderia 
fazer parecer.

O “direito da execução penal”. Desde, pelo menos, a Primeira República, já 
existiam vários juristas que consideravam a fase de execução da pena digna de 
um ramo específico do direito penal, o “direito penitenciário” ou “sciencia pe-
nitenciaria”. Nesse sentido, o que acontece depois da condenação no mundo 
dos estabelecimentos carcerários não seria uma mera questão administrativa, 
incapaz de galgar suficiente relevância para figurar nos livros dos juristas que 
se preocupavam com “elevadas” questões de direito. Em um pequeno artigo da 
década de 1940, Roberto Lyra já tinha criticado o tecnicismo italiano por relegar 
a “execução das sanções” à esfera meramente administrativa (1946, p. 167)78. 
Uma perspectiva adotada, também, pelo nosso René Ariel Dotti (1980, p. 163), 
ainda que os termos do debate sobre esse ramo específico do saber jurídico-pe-
nal já tivessem sofrido algumas modificações. Era preciso jurisdicionalizar os 
“incidentes de execução da pena de prisão” (Dotti, 1980, p. 163), fazer chegar a 
legalidade-garantia79 no mundo do cárcere. Vejamos, agora, o que Dotti consi-
derava importante regular e que deveria constituir o objeto da nova disciplina 
jurídica: 

“toda a matéria que efetivamente compõe o quadro da execução das penas (...), da 
natureza dos regimes aos direitos e deveres da pessoa presa, passando por uma 

78 Enrico Ferri, do qual Lyra era um assíduo leitor, criticava os “classicistas” italianos (no vocabulário 
ferriano, os tecnicistas seriam “neoclássicos”) justamente por não terem se debruçado suficientemen-
te sobre os temas penitenciários, “ritenendo che l’esecuzione delle pene sia di competenza esclusi-
vamente amministrativa” (Ferri, 1928, p. 40). Talvez não seja por acaso que os juristas brasileiros do 
século XIX, ao tratar de regimes penitenciários, por exemplo, voltassem o olhar para a literatura de lín-
gua inglesa ou proveniente da Inglaterra e dos Estados Unidos, enquanto na maioria dos outros temas, 
os juristas brasileiros dialogavam mais com a cultura jurídica europeia. Ferri procurou integrar melhor 
os estudos penitenciários na árvore das ciências sobre o crime e a pena. A síntese do seu esquema é 
a seguinte: “la [1] sociologia criminale è la scienza della criminalità e della difesa sociale contro di questa, 
cioè lo studio scientifico del delitto come [2] fatto individuale [antropologia, psicopatologia e psicologia 
criminal], [3] fatto sociale [estatística criminal, pesquisas monográficas, comparações etnográficas] per 
sistemare la difesa sociale [4] preventiva [polícia de segurança] [e] [5] repressiva [direito e processo penal, 
técnica carcerária e institutos pós-carcerários]” (Ferri, 1928, p. 100). 
79 Uso a expressão no sentido de Pietro Costa (2011), que percebe, na modernidade, a afirmação da 
legalidade em dois sentidos: potência (do Estado) e garantia (do indivíduo).
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variedade de domínios essenciais à legalidade da execução, como a estrutura e a 
dinâmica dos estabelecimentos, a sua administração e o pessoal penitenciário e 
toda a infra-estrutura de apoio ao sistema, visando aprimorar o procedimento de 
execução. Este deve ter como ponto de partida a implementação das regras míni-
mas prescritas pela ONU” (1980, p. 332). 

A ênfase nos direitos da pessoa presa e na legalidade da execução ultrapas-
sava as velhas preocupações com a rotina das prisões e com os limites às sanções 
disciplinares. Todo o resto não seria mais uma mera questão de humanidade, 
mas de direitos (aliás, fundados nos direitos humanos, por isso a referências ao 
documento que, na década de 1950, estabeleceu “Regras Mínimas para o Tra-
tamento dos Reclusos”). Uma história dessas preocupações com a legalidade da 
execução, no âmbito do discurso jurídico, há de ser cruzada com a trajetória da 
implantação de varas especializadas em execução penal e com o ensino desse 
tipo de matérias nas faculdades de direito, mas esse é uma parte da pesquisa 
que teremos que deixar em suspenso por ora. A respeito dos direitos da pessoa 
presa, Dotti alerta que:

“[o]s chamados elementos de tratamento [instrução, trabalho, religião, atividades 
culturais, recreativa e esportiva, etc.] são espécies de miragens colocadas em le-
tra de forma por legislações contemporâneas, mas que, a rigor, não caracterizam 
garantias reais dos presidiários, posto que o sistema não institui sanções para o 
descumprimento” (1980, p. 53). 

O grande objetivo de um código de execuções penais seria “retirar o hiato de 
legalidade permanentemente aberto entre a aplicação e a execução” (p. 399), de 
modo que o “tratamento jurídico dos problemas de execução sob novas pers-
pectivas” legitimaria o “reconhecimento de uma nova disciplina: o Direito de 
Execução Penal” (Dotti, 1980, p. 400)80.

Além do nascimento de um novo ramo da ciência jurídico-penal, as reflexões 
críticas em torno do cárcere também estimulariam uma revisão das fronteiras 
tradicionais entre o direito penal e outras áreas (em particular, a criminologia). 
Comecemos com uma longa citação de Dotti que merece uma análise pormeno-
rizada: 

“[n]a atualidade se promove em nosso País uma grande revisão em torno da efi-
cácia das sanções penais de natureza institucional. Tal processo de abertura rom-
peu com a oposição funesta entre o Direito Penal e Criminologia no concerto das 
demais ciências do Homem, que o pensamento italiano fascista implantou a partir 
de 1910 e que se projetou para a América Latina. O prestígio e a dignidade da ciên-
cia penal foram gravemente afetados não só pelos vícios formais dos esquemas 
propostos como também pela arquitetura de ilicitudes e das medidas de reação, 
além da debilidade das instâncias formais de controle (polícia, tribunais, presídios, 
hospitais). A exegese da lei até a sua exaustão, o empenho em atomizar conceitos e 
a distância cada vez mais acentuada do Homem, da vida e do mundo, constituíram 
fenômenos comprometedores do aperfeiçoamento técnico e humano da ciência 

80 Uma disciplina, aliás, que se ocuparia não somente de penitenciárias, mas da execução penal como 
um todo, inclusive das medidas de segurança (Dotti, 1980, p. 399-400).
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penal. Em muitas oportunidades, o excesso dos dogmáticos foi denunciado e se re-
conheceu abertamente a falta de melhor evolução dos métodos e meios do Direito 
Penal nos últimos decênios” (1980, p. 46). 

Por “pensamento italiano fascista”, Dotti entende o famoso manifesto pro-
gramático do tecnicismo de Arturo Rocco, Il problema e il metodo nella scienza del 
diritto penale de 1910. E Rocco se tornaria, mais tarde, de fato, um dos principais 
artífices do código penal fascista de 1930. Todavia, a vinculação entre tecnicismo 
e fascismo (ou autoritarismo em sentido mais genérico) é um problema mais 
complicado: no máximo, podemos admitir que a pretensa “pureza” epistemo-
lógica pretendida pelos tecnicistas e o culto à lei do Estado desarmavam, por 
assim dizer, o penalista para possíveis batalhas contra as inflexões autoritárias 
da própria lei regularmente expedida pelo Estado81. A crítica, o empenho cívico, 
outrora constitutiva da figura do penalista (pelo menos do penalista de alto ní-
vel), tornava-se um elemento acessório82. Em suma, a crítica restava “domes-
ticada” Dentre os críticos brasileiros dos “excessos dos dogmáticos”, Dotti cita 
em nota o próprio Nelson Hungria e, também, Roberto Lyra. O primeiro, porém, 
denunciava os excessos de um ponto de vista interno ao próprio tecnicismo. Já 
Roberto Lyra tinha uma concepção de ciência jurídica que não era tecnicista (o 
que não quer dizer ausência de diálogo e interfaces com o tecnicismo). Segundo 
Dotti, olhar somente para a lei, preocupar-se somente com o modo de aplicá-la, 
impediria o jurista de enxergar o mundo83. No nosso caso, impediria o penalista 
de enxergar as mazelas da prisão, de modo que: 

“[u]m descompasso permanente e fluído se manifesta entre a ficção e a realidade, 
entre o mundo concreto e as proposições abstratas, esculpindo um cenário qua-
se inacreditável, onde a repetição monótona de ideologias e doutrinas forma um 
complicado tecido categorial, a exemplo do coro trágico, mas indiferente ao des-
enrolar da tragédia” (Dotti, 1980, p. 48). 

Em seguida, Dotti mais uma vez procura se distanciar dos juristas tecnicistas 
italianos da primeira metade do século XX que: 

“propagaram que o Direito Penal se realiza em três momentos: na exegese, na 
dogmática e na crítica. Mas enquanto os primeiros foram longamente especulados, 
a crítica que deveria ser a fonte inextinguível de dados para a revisão do sistema foi 
descurada. Para esta marginalização ideológica certamente colaborou o fetichismo 
em torno de princípios e regras que determinaram a exaustão sob o ângulo mera-

81 Sobre o problema da vinculação entre tecnicismo e fascismo, cf. o texto clássico de Sbriccoli (2009c). 
82 Naturalmente, como a historiografia já vem enfatizando, isso não quer dizer que Rocco defendesse 
uma rígida separação entre ciência jurídica e outras ciências (De Francesco, 2012). Todavia, talvez De 
Francesco tenha sido demasiado otimista ao dizer que a “valutazione critica” era uma fase “ineludibile” 
da ciência jurídico-penal para Rocco. 
83 Dotti até tinha razão no aspecto programático do tecnicismo. O que não quer dizer que a “realidade” 
não entrasse no discurso por vias transversas. Alves (2016), por exemplo, mostrou como certos aspectos 
da realidade social apareciam em textos de manuais, em tese, tecnicistas da segunda metade do século 
XX no Brasil, colaborando para justificar, assim, a ordem social subjacente ao ordenamento jurídico 
que estava sendo analisado. 
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mente conceitual, porém abriram, como consequência, um fosso profundo entre o 
jurista e o Homem” (1980, p. 79). 

A solução seria uma “dogmática crítica”, que envolveria a “exegese e orde-
nação do Direito em vigor”, tal como nas duas primeiras fases da configuração 
tecnicista, mas, “colocando, ao mesmo tempo, as questões relevantes ainda sem 
solução ou mal resolvidas” (Dotti, 1980, p. 129). Em suma, trazer novamen-
te para o coração da ciência do direito penal o controle racional das escolhas 
feitas pelo legislador, ainda que sem desprezar a exegese e a dogmática. Nesse 
sentido, a crítica à pena de prisão e a busca por alternativas não seriam temas 
secundários para a ciência jurídico-penal. 

Na mesma época, outro personagem muito importante do mundo jurídi-
co-penal brasileiro se pronunciou sobre o tema. Heleno Cláudio Fragoso publi-
cou, na edição de 1980 da Revista de Direito Penal e Criminologia, um longo estudo 
sobre “Alternativas da pena privativa da liberdade”. Um artigo que se inseria na 
tradição da revista de fomentar e divulgar trabalhos críticos, provavelmente a 
mais importante da época com essa linha editorial84. Ainda estávamos em ple-
na ditadura militar (1964-1988). Fragoso chegou a defender o golpe de 1964, 
apesar de ter sido desde sempre um crítico dos “excessos”. A sua trajetória, 
porém, o levaria para o outro lado: ele foi um importante advogado de acusados 
por crimes políticos e chegou a ser preso por agentes da ditadura por causa da 
sua militância profissional85. Além disso, Fragoso escreveu um manual que teve 
obteve grande sucesso e muitas edições (o Lições de direito penal). 

O texto propõe um verdadeiro plano geral de reforma do direito penal. A 
reflexão sobre o cárcere, assim como vimos em Dotti, acabava envolvendo todo 
o sistema. Fragoso partia do pressuposto de que a pena de prisão seria contra-
producente porque inseria o condenado em uma subcultura criminal, sinal da 
“falência completa da filosofia correcional” (1980, p. 6). Para essa reflexão, ele 
mobiliza explicitamente as teorias do labbeling approach de Howard Becker, in-
clusive para criticar as posições conservadoras do poder judiciário (Dotti, 1980, 
p. 16). O artigo é rico em exemplos estrangeiros de alternativas à prisão que 
teriam funcionado e que seriam, portanto, modelos úteis. O horizonte era, basi-
camente, “diminuir o peso” da justiça criminal como um todo. Para isso, várias 
reformas teriam que ser feitas, entre elas: i) adoção do critério da oportunidade 
(no lugar da obrigatoriedade) da ação penal como regra para o Ministério Pú-
blico, com o consequente envio de vários casos para outras agências de contro-
le social; ii) descriminalização de condutas penalmente irrelevantes (depois de 
um período –cujo marco, no Brasil, é o código de 1940– em que a tendência, 
aparentemente, foi a expansão das condutas criminalizáveis); iii) aperfeiçoar 

84 Sobre essa revista, cf. o interessante estudo de Fernanda Martins (2015), em que uma das constantes 
encontradas na análise dos artigos publicados entre 1971 e 1983 foi exatamente a crítica à pena de 
prisão. 
85 Sobre a interessante e ambígua trajetória de Fragoso em relação à ditadura militar, cf. Alves (p. 
185-189 e p. 324-326). Analisando a postura de vários penalistas do período, Alves ainda concluiu, de 
maneira provavelmente acertada, que “o relativo consenso anti-ditadura só brotou no campo jurídico 
já no final dos anos setenta” (2016, p. 195). 
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a multa (muito embora Fragoso não considerasse que tal pena seria a grande 
saída para os problemas da justiça criminal de um país pobre como o Brasil); iv) 
alargar o espaço de arbítrio judicial para diminuição da pena; v) consolidação 
dos direitos dos presos através de um código de execução. Naturalmente, Frago-
so nutria grande simpatia pelas penas não carcerárias, porém, o impacto do seu 
projeto acabava diminuído no processo de adaptação para o Brasil, pois, segun-
do ele, a maioria dos presos brasileiros –naquela época, sublinhe-se– seriam 
condenados por crimes graves, para os quais ainda seria necessário lançar mão 
do encarceramento (1980, p. 16). Além disso, a multa não seria uma alternativa 
relevante para o caso brasileiro porque “os condenados em nosso sistema são os 
miseráveis” (Fragoso, 1980, p. 16). 

Todavia, diferentemente do que vimos em Dotti, o discurso reformista de 
Fragoso não chega a atingir o esquema tecnicista de ciência do direito penal. 
Desde a década de 1950, o nosso autor estava plenamente convencido, assim 
como o seu mestre Nelson Hungria, de que o coração do trabalho do penalis-
ta seria a dogmática jurídica, isto é, a reconstrução sistemática da legislação 
penal do Estado (Fragoso, 1954, p. 185-190). A reflexão sobre as alternativas à 
pena prisional, assim, poderíamos enquadrar, partindo do esquema de Fragoso 
(1976, p. 18-19), no âmbito da política criminal (e, em parte, da criminologia86): 
dois campos que não se confundiriam com a ciência jurídica em sentido estrito, 
que seria a dogmática. Uma organização dos saberes que, em tese, diminuiria 
a importância para o jurista de tudo aquilo que não fosse o estudo das leis po-
sitivadas. “Domesticar” o papel da crítica no trabalho do jurista era um mote 
fundamental para os tecnicistas. Especialmente no âmbito do ensino do direito 
–em que é preciso focar no “básico”– o impacto do tecnicismo, aparentemente, 
foi grande, pois, como já pude mencionar, até mesmo juristas não tecnicistas 
como Roberto Lyra concordavam que a lei deveria ser a protagonista em sala 
de aula87. Por outro lado, parece que a capacidade de ir além da dogmática não 

86 Criminologia somente nas elaborações mais recentes de Fragoso, pois somente em textos mais 
tardios –como na 4ª edição de 1980 do seu Lições de direito penal sobre a parte geral do código pe-
nal– ele se alinhou com um novo tipo nascente de criminologia que “voltou-se para o próprio sistema 
repressivo e o submeteu a análise e pesquisa, pôde-se verificar que certos princípios gerais, admitidos 
como pressupostos, não correspondem à realidade e devem ser postos em dúvida. O efeito preventivo 
da ameaça penal não está demonstrado; o efeito ressocializador e preventivo da pena evidentemente 
não existe, pelo menos no que diz respeito à pena de prisão. O crime está em função da estrutura social, 
que não se modifica através do Direito Penal. É reduzido, em consequência, o papel que o sistema pu-
nitivo do Estado desempenha em termos de prevenção, e, pois, em termos de efetiva proteção e tutela 
de valores da vida social. Verificou-se, por outro lado, o alto custo social da repressão punitiva, com a 
estigmatização, a desigualdade, a corrupção, a morosidade e as deficiências do sistema policial, judici-
ário e penitenciário” (Fragoso, 1980, p. 19). Na 1ª edição do mesmo Lições, de 1976, Fragoso (p. 19-21) 
praticamente limitava-se a definir a criminologia como o estudo das causas do crime. Nessa pequena 
diferença entre as duas edições do Lições podemos entrever o impacto de uma importante mudança 
na história da criminologia, já analisada, por exemplo, por Alessandro Baratta (1982, p. 159-161). Para 
uma síntese sobre o surgimento da criminologia crítica no Brasil (com uma menção, não por acaso, ao 
nosso Heleno Cláudio Fragoso), cf. Vera Regina Pereira de Andrade (2012, p. 79-88). 
87 É interessante notar que Lyra foi, de qualquer forma, no âmbito da concepção de ciência do direito 
penal, o principal contendor brasileiro do tecnicista Nelson Hungria. Da mesma forma, no texto de 
1950 sobre criminologia e direito penal do discípulo de Hungria, o nosso Heleno Cláudio Fragoso, mais 
uma vez, o principal adversário teórico brasileiro parece ser o mesmo Roberto Lyra. Por outro lado, 
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deixou de fazer parte do que se esperava dos “grandes juristas” pelo menos. É o 
que vemos nos “Comentários” do tecnicista Nelson Hungria. É o que vemos no 
artigo que acabamos de analisar de Heleno Cláudio Fragoso. 

Em fóruns institucionais, a questão penitenciária também era discutida. Para 
os nossos fins, bastam dois exemplos. 

Em 1978, Accioly Filho pronunciou-se sobre os problemas da pena de prisão 
em sessão solene em homenagem ao cinquentenário do Conselho Penitenciário 
de São Paulo, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Vale a pena men-
cioná-lo, também, porque o conferencista, além de jurista, foi diretor da Peni-
tenciária Central do Estado do Paraná, deputado federal e, em 1971, tornou-se 
senador88. 

Accioly Filho basicamente defendia que a prisão era mesmo uma “escola 
do crime”, condenada pela ciência (citando críticas recentes, mas, também, as 
mais antigas dos positivistas Cesare Lombroso e Enrico Ferri), de modo que a 
superpopulação carcerária estaria obrigando os Estados a cogitar do abandono 
dessa pena (1978, p. 20-21). Mais uma vez, o debate internacional é referenciado 
como ponto de apoio para a crítica: Accioly Filho argumenta dizendo que, no 
congresso do centenário da Sociedade Geral de Prisões em 1976, “foi unânime 
a condenação da pena privativa de liberdade” (1978, p. 19). Portanto, seria ne-
cessário restringir ao máximo a aplicação da prisão, substituindo-a por sanções 
patrimoniais e de restrições a outros direitos (Accioly Filho, 1978, p. 22), des-
criminalizando condutas irrelevantes, bem como focando em prevenção (isto é, 
diminuição das desigualdades sociais e amparo à “infância desvalida”) (Accioly 
Filho, 1978, p. 21).

No “II Congresso Nacional de Direito Penal e Ciências Afins” de 1967, reali-
zado sob os auspícios do Ministério da Justiça em Brasília, por mais que o tema 
das alternativas à prisão não tenha sido muito aprofundado nas conferências, 
exceto quando alguns conferencistas mencionaram as “prisões abertas”, uma 
das recomendações finais tratava do assunto (aliás, a primeira): evitar “o quan-
to possível o ‘mal das prisões’, substituindo, sem prejuizo e antes atendendo à 
defesa social, as penas privativas de liberdade, especialmente nos delitos não 
volitivos” (Brasil, 1967, p. 233)89.

Os exemplos poderiam se multiplicar, pois a literatura jurídico-penal brasi-
leira, neste período, já era bastante diversificada. Não por acaso, existia quem 
defendesse a autonomia científica do “direito das execuções penais”. Havia es-
paço editorial para publicações que criticavam, de diversos pontos de vista, a 
pena de prisão. Revistas especializadas não somente em direito penal e crimino-
logia, mas, também, em questões penitenciárias especificamente90, albergavam 

sobre a concepção de ensino do direito penal, de certa forma, tecnicista de Lyra, peço licença para 
remeter a Sontag (2017). 
88 Para essas informações, a melhor fonte que eu pude encontrar foi o verbete da Wikipédia: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Accioly_Rodrigues_da_Costa_Filho . 
89 Sobre esse congresso, cf. também Alves (2016, p. 368-369). 
90 Por exemplo, a revista Arquivos penitenciários do Brasil, nascida em 1940. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Accioly_Rodrigues_da_Costa_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Accioly_Rodrigues_da_Costa_Filho
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uma parte dessa produção intelectual. Como vimos, uns achavam que tais pre-
ocupações desafiavam os padrões tecnicistas de ciência do direito penal, outros 
não. De resto, naturalmente, continuava existindo e florescendo uma literatura 
que seguia de maneira mais rasteira o tecnicismo jurídico-penal, às vezes limi-
tando-se até mais aos problemas da simples aplicação da lei vigente do que o 
próprio Nelson Hungria, importante fautor dessa corrente teórica no Brasil, mas 
sempre atento às grandes questões penais e, não por acaso, participante ativo 
de duas codificações penais, uma bem-sucedida, de 1940, e outra malograda, 
de 1969. 

A “consciência dos legisladores” 

Não poderemos seguir detalhadamente todas as iniciativas institucionais e 
de reforma em torno da pena de prisão entre 1940 e 1984. Uma rápida notícia 
bastará para que completemos o nosso quadro panorâmico.

No âmbito da execução penal, o primeiro dos projetos remonta ao período 
anterior aos anos 1930. Apesar de muito extenso, naquele momento ainda fati-
gava a se impor a percepção de que o mundo das penitenciárias pudesse estar 
fundamentado em direitos propriamente ditos dos presos, isto é, em direitos 
com a mesma carga que os de outras áreas do ordenamento jurídico (eventual-
mente judicializáveis, por exemplo). 

Vários outros projetos se sucederiam depois do código penal de 1940, que, 
como vimos, demandava uma regulamentação mais detalhada em lei posterior 
da execução das penas, o que foi realizado pela lei n. 3.274 de 2 de outubro de 
1957 que instituía algumas normas gerais sobre o “regime penitenciário”. A lei 
era curta –40 artigos– e com vários vetos. Todavia, os debates e os projetos 
em torno da codificação da execução penal não cessaram. Antes pelo contrário, 
os projetos se multiplicariam nos anos vindouros e os debates se adensariam: 
quantos códigos deveriam existir? Penal, processual penal, de execução penal 
baseado somente em princípios e leis regulamentadoras locais? Ou o código de 
execução penal deveria abarcar toda a regulamentação? Era possível codificar 
a execução penal considerando que a disciplina ainda estava em fase de con-
solidação? Até que ponto era possível e desejável permitir a judicialização de 
prerrogativas dos presos?91

Rodrigo Roig (2013), na sua detalhada pesquisa sobre os textos de todos os 
projetos e leis, percebeu uma linha de continuidade que se estende desde as 
primeiras regulamentações administrativas até a própria lei de execução penal 
de 1984. Dificuldade em conter a execução penal nos limites da legalidade e 
supressão da individualidade do condenado: eis alguns dos traços que, segundo 
Roig, constituiriam o “autoritarismo secular do modelo penitenciário brasilei-
ro” (2013, p. 96). É possível relacionar tais continuidades a uma característica 

91 Uma utilíssima compilação de todos os projetos encontra-se no anexo do livro de Roig (2013). 



143

Casas de correcção” ou “casas de corrupção”?

da pena de prisão moderna: ela é um espaço fechado, relativamente opaco por 
definição. Qualquer controle “externo” –judicial, por exemplo – desse tipo de 
espaço, então, resulta dificultado. Some-se a isso, ainda, outra característica 
do cárcere: a existência de uma hierarquia bastante fixa entre dois tipos de su-
jeitos: os condenados e aqueles que representam o poder punitivo. O resultado 
dessa combinação não é surpreendente. A violência não é um acidente (inclusi-
ve aquela resultante da resistência). Por outro lado, o próprio Roig admite que 
houve uma tendência, a partir dos projetos dos anos 1950, em tentar enfatizar 
os direitos dos presos, em uma busca por diminuir a opacidade da prisão em re-
lação ao controle jurisdicional. Pelo motivo já exposto, é possível concordar com 
a precariedade de tais tentativas, mas, do ponto de vista da história da cultura 
jurídica, o dado é relevante92. 

A ênfase nos direitos, na jurisdicionalização da execução penal, estava rela-
cionada com a própria afirmação de uma disciplina –jurídica– sobre a matéria 
e com a fundamentação da necessidade de um código. Se assim não fosse, mais 
forte seria o argumento de que o legislador central não precisaria cuidar de ma-
téria, como se pensava outrora, tão administrativa. 

Digna de nota, ainda, a entrada da linguagem dos direitos humanos no de-
bate em torno dos direitos dos presos. Nos anos 1950, como já foi mencionado, 
a ONU estabeleceu as famosas “Regras mínimas para o tratamento dos reclu-
sos”, referenciadas com frequência pelos juristas brasileiros. A partir exata-
mente de quando e em quais termos, ainda é um tema em aberto. Todavia, al-
gumas balizas fundamentais podemos estabelecer desde já. O encarcerado como 
uma figura efetivamente presente no discurso dos direitos humanos –enquanto 
direitos– não pode ser muito retrodatado, sob pena de anacronismo. Eviden-
temente, desde muito cedo existem referências à “humanidade” nos debates 
sobre a prisão. A pena carcerária seria mais “humana”; a exigência por con-
dições mínimas de higiene e salubridade seriam questões de “humanidade”: 
tudo isso já encontramos nas nossas fontes do século XIX. Abstratamente, os 
encarcerados se encaixam como sujeitos de todos os direitos dos quais já falava 
a velha Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 (com as suas 
reverberações –maiores ou menores– nos textos constitucionais dos séculos 
XIX e XX, inclusive nas brasileiras). Encontrar o vínculo entre a linguagem dos 
direitos humanos e o discurso penitenciário, porém, demanda algo mais. Efeti-
vamente, na literatura jurídico-penal esse vínculo parece ser característico de 
um discurso que se difunde somente na segunda metade do século XIX93. Desde 

92 Assim como alguns outros mencionados por Roig (2013), mas que acabaram ficando diluídos 
na sua tese insistentemente continuísta: alguns projetos pressupõem três códigos (penal; processo 
penal; execução penal) e outros quatro (penal; processo penal; execução penal; regulamento estadual) 
(logo, variação no grau de detalhes em cada um deles); variações no modo de conceber o criminoso 
(classificações que apontam mais para ambiente, condições biológicas, etc.); além da já mencionada 
demanda por jurisdicionalização e de tratamento do condenado como sujeito de direitos. 
93 Enrico Ferri, em tom aparentemente pejorativo, dizia que a “scuola classica penitenziaria” (que 
teria sido iniciada por John Howard), inspirou-se no “indirizzo politico-sociale dei ‘diritti dell’uomo’” 
(1928, p. 40). Nas fontes do século XIX que analisamos, porém, é praticamente ausente a ideia de 
“direitos humanos dos presos”. Sem mostrar fontes de época que pudessem fundamentar a tese da 
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já podemos levantar a hipótese, também, de que os “direitos humanos dos pre-
sos” constituem o posto mais avançado de uma triste característica da história 
recente dos direitos humanos (isto é, do segundo pós-guerra em diante): a dra-
mática cisão entre a multiplicação de –pertinentíssimas, diga-se– declarações 
e a realidade. A projetualidade é inerente a esse tipo de manifestação jurídica, ou 
seja, a diferença entre o que se pretende e a realidade está pressuposta. Todavia, 
a multiplicação das declarações coloca de maneira contundente diante de juris-
tas e dos governos o problema da busca pela adequação da realidade às normas, 
que já não são meros componentes de uma ideologia política, mas, também, 
padrões normativos que envolvem relações internacionais entre Estados94. Em 
suma, o discurso dos direitos humanos da segunda metade do século XX não 
se confunde com as piedosas menções aos “direitos da humanidade” que al-
guns juristas do século XIX evocavam diante das misérias do cárcere. Se, agora, 
o condenado é concebido como um sujeito de direitos (diferentemente do que 
ocorria no século XIX e parte do século XX), o lapso entre previsão normativa 
e realidade tem uma natureza jurídica diversa. A cisão entre norma e realidade 
ganha cores particulares95. 

Os debates e projetos em torno da codificação da execução penal atravessa-
ram diferentes regimes políticos. Dentre os projetos posteriores ao código pe-
nal de 1940, alguns foram feitos no interregno democrático que vai de 1945 a 
1964. Vários outros, durante uma ditadura militar (1964 a 1985) que não hesi-
tava em utilizar instrumentos –legais e extralegais– extremamente violentos, 
especialmente contra a dissidência política96. É muito difícil –talvez impossí-
vel– encontrar um espírito unificador para descrever todas as dimensões de um 
determinado período histórico. Tal coerência, muitas vezes, não se apresenta 
–para o bem e para o mal– nem mesmo se nos limitarmos à história do direito 
e institucional de determinado lapso temporal97. 

presença da linguagem dos direitos humanos no discurso penitenciário da época mencionada por Ferri, 
entra no mesmo beco sem saída, o artigo recente de Silva (2012). 
94 Cf. Pietro Costa (2014, p. 75-76; 2008, p. 411).
95 Amaral (2016) enfatizou a secular cisão entre previsão normativa e realidade (pensemos no artigo 
sobre quais deveriam ser as condições das prisões na constituição de 1824), que teria permanecido 
mesmo com a lei de 1984. De certa forma, também o fez Roig (2013). O que eu gostaria de propor, então, 
é que é possível articular melhor essa aparente continuidade secular. 
96 Para uma análise histórico-jurídica sobre esse assunto, cf. Arno Dal Ri Júnior (2011). 
97 A tese aqui proposta, portanto, é diferente daquela que elaborou Amaral que relacionou os debates 
que levaram às reformas de 1984 “aos precedentes políticos que agitavam o país em fins dos anos 
70 e começo dos 80. A revogação dos atos institucionais e complementares que tolhiam liberdades 
públicas ocorreu no ano de 1978. A emenda constitucional nº 11, de 13 de outubro daquele ano extinguiu 
as penas de morte, perpétuas e de banimento [em seguida, ele cita outras “aberturas”]. A CPI do 
sistema prisional na década de 70 igualmente contribuiu para a institucionalização do debate sobre 
o tema carcerário... No ano de 1984, o Brasil vivia um momento de euforia política, diante das reais 
possibilidades de redemocratização da sociedade em todos os seus níveis. Pronto. Estavam criadas as 
condições para o advento da Lei de Execuções Penais e da Lei nº 7.209/84 que reformou a parte geral do 
Código Penal de 1940” (2016, p. 133). Porém, não era somente a oposição que encampava essas ideias; o 
“clima” de abertura não necessariamente era mencionado nos textos sobre a questão penitenciária; e o 
debate sobre o tema não cessou mesmo nos anos 1960, como bem demonstrou, também, a pesquisa de 
Alves sobre a questão da pena de pena de prisão nos debates em torno do código de 1969 (2016, p. 362-
371). Parece-me mais correto sublinhar, como o fez também Alves, que “ao passo que o sistema penal 
subterrâneo produzia suas vítimas, o sistema penal comum, às voltas com a reforma penal, mantinha 
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Que sirvam como exemplo as palavras do jurista Manoel Pedro Pimentel, 
magistrado e catedrático de direito penal da Universidade de São Paulo98. Em 
1961, o nosso já conhecido Nelson Hungria foi chamado para elaborar um novo 
código penal. O seu trabalho foi publicado em 1963, e, depois do golpe militar 
de 1964, a preparação do código perdurou. Juristas que chegaram a criticar du-
ramente o regime, como o já analisado Heleno Cláudio Fragoso, colaboraram na 
revisão do projeto, apesar das intempéries causadas pela pressa do governo em 
baixar o código por decreto antes que o parlamento fosse reaberto –seguindo 
uma tradição autoritária nada incomum em se tratando de códigos99. Pimentel 
também chegou a ser consultado pelo governo sobre o projeto, muito embora 
suas sugestões não tenham sido acatadas. Em 1969, foi emitido o decreto que 
aprovava o novo código. Na aula magna proferida por Pimentel na abertura do 
seu curso de direito penal em 1971, o alinhamento para com as diretrizes do 
regime aparecia até mesmo quando fortes críticas vinham à tona. Ele se lamen-
tava, por exemplo, do uso do decreto para a instituição do código, o que seria 
incompatível com uma lei nascida “em pleno regime democrático, sob a égide 
de uma Revolução regeneradora dos costumes políticos e administrativos, pro-
gressista e desenvolvimentista” (Pimentel, 1971, p. 373). Além disso: 

“apesar do desprestígio que vem atingindo a pena de prisão, observado em todos 
os congressos do mundo, o Código reforçou todas as penas cominadas aos crimes 
contra o patrimônio, numa demonstração de sua crença de que o crime mais prati-
cado no Brasil, que é o crime contra patrimônio, poderia ser reprimido com penas 
mais severas. Ora, sabemos que o criminoso brasileiro, que pratica infrações contra 
o patrimônio, é geralmente o pobre diabo... A repressão mais severa somente servi-
rá para encher por mais tempo as já superlotadas cadeias. Conferindo maior crédito 
à pena exasperada, o legislador prepara um futuro bastante sombrio para a nossa 
terra” (Pimentel, 1971, p. 381). 

E evocando o conhecido tópico dos efeitos negativos do encarceramento, Pi-
mentel (1971, p. 382) assinalava que “a convivência humana nos grandes grupos 
de desajustados sociais é, necessariamente, desagregadora”, por isso “a prisão 
é o que há de menos aconselhável”. Em suma: 

“preferiu o legislador seguir, de cabeça baixa, os rastros do passado, limitado no 
tempo e no espaço, condicionado àquelas que lhe parecem ser a única solução para 
o problema do crime: o maior rigor nas penas e uma poética e utópica sistemati-
zação do cumprimento das mesmas” (Pimentel, 1971, p. 383).

Efetivamente, desde a primeira versão, o projeto foi tímido em tema de di-
minuição do espaço do cárcere no sistema punitivo. Uma das poucas novidades 

a aparência de legalidade” (2016, p. 320) – normalidade que incluía a discussão sobre os defeitos da 
pena prisional. 
98 Sobre o personagem e sobre esse escrito, cf. também Alves (2016, p. 189-190, p. 318-319, p. 369 e 
p. 388). 
99 O único código penal brasileiro que chegou a ser debatido –mas somente de maneira parcial– no 
plenário do parlamento foi o de 1830. Sobre esse tema, para o caso do código penal de 1969, cf. Alves 
(2016, p. 300-327). 
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foi o estabelecimento da “prisão aberta” –já experimentada, na época, em al-
guns lugares do Brasil e do exterior– que consistia em um local sem os mu-
ros e o aparato de segurança de um cárcere tradicional em que os condenados 
pudessem trabalhar em oficinas ou no campo100. Para ter direito a cumprir a 
pena nesse tipo de estabelecimento, o condenado deveria ser primário, de baixa 
periculosidade e sua pena deveria ser baixa (inferior a 5 anos no projeto original 
de 1963 e a 6 na versão final de 1969). A prisão aberta não era considerada uma 
pena autônoma, mas um regime de cumprimento da reclusão (para crimes mais 
graves) ou da detenção (para os menos graves). 

Em um importante congresso de 1964 sobre o projeto Hungria, o represen-
tante do Ministério Público de São Paulo chamou a atenção para a necessidade 
de aprofundar os sucedâneos do cárcere101. Inconveniente, ineficaz e produtora 
de malefícios: eis a prisão. E o projeto não tinha sido capaz de diminuir a impor-
tância do confinamento no sistema punitivo (Salgado, 1965, p. 43-44), muito 
embora as suas próprias propostas fossem bastante prudentes: ampliação do 
uso da probation, da multa e da própria prisão aberta, que não deveria se limitar 
aos condenados primários e com bons antecedentes, mas simplesmente à veri-
ficação da sua baixa periculosidade e potencial adaptação a esse tipo de regime 
de cumprimento da pena (Salgado, 1965, p. 44-49). Hungria até admitiu, em 
um congresso realizado sob os auspícios do Ministério da Justiça em 1967, que 
era preciso: 

“evitar, quanto possível, os maus efeitos da prisão tradicional, sob rígida disci-
plina, que torna o condenado ainda mais desajustado, pois, adotando o processo 
paradoxal de tentar prepará-lo para a vida livre mediante um regime de escravi-
dão, afrouxa-lhe a vontade, elimina-lhe o espírito de iniciativa, desanima-o para 
o trabalho voluntário, suprime-lhe o restante de sentimento de dignidade ou amor 
próprio, fá-lo perder a confiança em si mesmo, leva-o à desgraça das perversões 
sexuais, distancia-o cada vez mais da compatibilidade com a vida social ou a or-
dem jurídica” (1967, p. 96). 

Todavia, no congresso anterior, de 1964, Hungria defendeu-se dizendo: “a 
única lição da experiência de que tenho notícia” –em tema de sucedâneos da 
prisão– “é a da chamada ‘prisão aberta’, que o Anteprojeto oficializa, embora 
sem avançar muito, dado o nevoeiro que ainda impede uma visão segura” (1965, 
p. 477). 

Em 1973, a lei 6.016 modificou o código –ainda em período de vacância le-
gislativa– instituindo a prisão-albergue, que permitia ao condenado “primário 
e de nenhuma ou escassa periculosidade”, “desde o início da execução, se a 
pena não for superior a três anos” ou “após completado um terço da execução, 

100 Como bem notou Alves, nessa época, “parece que ainda não estavam desenvolvidas teoricamente, 
no contexto do campo jurídico-penal brasileiro, as práticas punitivas adotadas a partir da reforma 
da parte geral do Código Penal, de 1984, que ficaram conhecidas como penas restritivas de direitos, 
consistentes, principalmente, na prestação de serviços à comunidade. Daí que a prisão aberta 
apresentava-se como única alternativa” (2016, p. 370).
101 Sobre esse congresso e sobre a crítica do nosso personagem, cf. também Alves (2016, p. 364-365). 
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se excedido esse limite e ouvido o Conselho Penitenciário”, “exercer, fora do 
estabelecimento penal e sem vigilância, atividade profissional e frequentar ins-
tituição de ensino, sujeito às condições especificadas na sentença de concessão 
do regime” (art. 40). 

O código de 1969, porém, nunca chegou a entrar em vigor. Depois de várias 
extensões da vacância, o decreto foi revogado em 1978102. 

Quando ainda havia esperança de que o código de 1969 entrasse em vigor, 
a lei n. 6.416 de 24 de maio de 1977 regulou uma série de aspectos relativos à 
execução (ainda que estivesse muito longe de um código sobre o tema), processo 
e livramento condicional. Em tese, pouco influxo no lugar da prisão no sistema 
punitivo. Porém, ao lermos o detalhado e rico artigo da assessora para assuntos 
penitenciários do gabinete do Ministro da Justiça à época, Armida Bergamini 
Miotto103 (1977), percebemos que a referida lei nasce no bojo de um debate so-
bre os malefícios da prisão e da necessidade de garantir direitos aos presos. 
Contudo, a estrutura do código então vigente –de 1940– era um forte limitador. 
Modificações mais profundas teriam que esperar a reforma da parte geral do 
código em 1984. Miotto noticia, porém, que nos anos 1970 discutia-se, inclu-
sive, a necessidade de alterar a parte especial do código (como já vimos, por 
exemplo, nas propostas de Dotti e Fragoso). Além disso, ela testemunha que a 
preocupação internacional com os efeitos negativos da prisão teria se adensado 
a partir dos anos 1950 – o que é coerente com a data de emissão do já menciona-
do documento acerca das “regras mínimas” para o tratamento de prisioneiros, 
muito embora uma pesquisa mais acurada a esse respeito ainda seja necessária. 
A abordagem de Miotto também mostra os vínculos entre as recomendações e 
modelos provenientes do cenário internacional (ONU e outros países), os proje-
tos de codificação da execução penal e o desenvolvimento da “ciência peniten-
ciária”. Talvez seja exatamente esse o caldeirão cultural no qual nasce o atual 
entendimento de livramento condicional como meio de atenuar o controle puni-
tivo. De acordo com Rafael Mafei (2007), exatamente esta noção que não pode-
mos projetar para o momento do seu nascimento no início do século XX, em que 
o instituto foi pensado explicitamente como um instrumento capaz de ampliar 
o controle. Naturalmente, essas duas visões do livramento condicional não são 
estanques, mas o clima intelectual no qual se pensava o instituto nos anos 1970 
–tem razão Mafei– deu a ele cores significativamente diferentes para os tem-
pos mais recentes. O que não quer dizer, obviamente, que a sua estrutura legal 
básica fosse radicalmente distinta. A diferenciação no vínculo com o contexto 
intelectual, contudo, faz dele sinal de culturas jurídicas que não são idênticas. 

Os debates, iniciativas e projetos mencionados por Miotto culminaram na lei 
de execução penal e na reforma da parte geral, ambas de 1984. 

A lei de execução, já no seu artigo 3º, declara que “ao condenado e ao inter-
nado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela 

102  Sobre o caráter “natimorto” do código de 1969, cf. Alves (2016, p. 327-340). 
103 Aliás, uma entusiasta da prisão aberta e “uma das únicas mulheres a participar do campo jurídico-
penal à época” (Alves, 2016, p. 367).
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lei”. Provavelmente um dos dispositivos legais mais desrespeitados do orde-
namento jurídico brasileiro... de qualquer forma, ele é indicativo da perspectiva 
adotada: já estamos muito além dos regulamentos penitenciários do século XIX 
que se pareciam mais com manuais internos de organização e procedimento. 

Nada disso quer dizer que tenhamos muitos motivos para regozijar, pois, i) 
as aberturas para o arbítrio administrativo não deixaram de existir; e ii) a rea-
lidade dos cárceres não deixou de contrastar dramaticamente com o texto legal, 
especialmente no que diz respeito aos direitos dos presos (agora formulados, 
inclusive, com essa terminologia –seção II do capítulo IV– e com a previsão ex-
pressa da possibilidade de “representação e petição a qualquer autoridade, em 
defesa de direito” no inciso XIV do importante artigo 41). 

“O tema relativo à instituição de lei específica para regular a execução penal 
vincula-se à autonomia científica da disciplina, que em razão de sua moder-
nidade não possui designação definitiva”, dizia a exposição de motivos da lei 
de execução penal. Ainda de acordo com a exposição, a autonomia científica, 
vinculada à fundamentação de uma lei específica sobre a matéria, seria fruto 
da superação da “crença histórica de que o direito regulador da execução é de 
índole predominantemente administrativa”. Enquanto “complexo de princípios 
e regras que delimitam e jurisdicionalizam a execução das medidas de reação 
criminal”, o “direito de execução penal” ingressaria “nos costumes jurídicos do 
País com a autonomia inerente à dignidade de um novo ramo jurídico”. 

A exposição de motivos da lei que reformou a parte geral do código, por sua 
vez, admitia que tinha sido adiada para: 

“fase posterior a reforma da Parte Especial do Código, quando serão debatidas 
questões polêmicas, algumas de natureza moral e religiosa. Muitas das concepções 
que modelaram o elenco de delitos modificaram-se ao longo do tempo, alterando 
os padrões de conduta, o que importará em possível descriminalização”. 

Um projeto incompleto, em suma. Os planos mais ambiciosos que vimos 
acerca da diminuição do “peso” não só do encarceramento, mas da justiça cri-
minal como um todo através, também, da descriminalização não se realizaram 
plenamente. Uma reforma completa da parte especial até hoje não aconteceu. 
Sobre o nosso ponto –as penas– a exposição de motivos afirmava que: 

“uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade terá de res-
tringir a pena privativa da liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como 
meio eficaz de impedir a ação criminógena cada vez maior do cárcere. Esta, filo-
sofia importa obviamente na busca de sanções outras para delinqüentes sem peri-
culosidade ou crimes menos graves. Não se trata de combater ou condenar a pena 
privativa da liberdade como resposta penal básica ao delito. Tal como no Brasil, a 
pena de prisão se encontra no âmago dos sistemas penais de todo o mundo. O que 
por ora se discute é a sua limitação aos casos de reconhecida necessidade”. 

Por um lado, admissão do caráter criminógeno da prisão; por outro, uma 
declaração de prudência e, talvez, timidez. 
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De qualquer forma, o rol de “penas restritivas de direitos, substitutivas da 
pena de prisão” adotado pela nova lei foi uma reforma importante. Prestação 
de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fins 
de semana (arts. 43 a 48) (além das multas alternativas da parte especial que 
remonta a 1940): agora o juiz possuía uma lista maior de alternativas para evitar 
o tão criticado confinamento. Tal substituição poderia acontecer quando: “apli-
cada pena privativa de liberdade inferior a um ano ou se o crime for culposo”; “o 
réu não for reincidente”; e “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social 
e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias in-
dicarem que essa substituição seja suficiente” (art. 44). Uma espécie de retorno 
à “multiplicidade das penas” que vimos no início do nosso percurso? Somente 
na aparência. O fundamento da multiplicidade já não é mais a velha analogia, e, 
além disso, o uso das alternativas agora depende muito do juiz. A principal pena 
cominada na parte especial do código não deixou de ser o encarceramento. 

A propósito, sem um “judiciário vocacionado para a aplicação das penas al-
ternativas”, não há como esperar grandes resultados dessas mudanças legisla-
tivas, como bem assinalou a criminóloga Vera Regina Pereira de Andrade (2012, 
p. 320). Efetivamente, esse é um dos grandes desafios ainda em aberto desde 
1984. Poderíamos somar a isso, ainda, talvez, a timidez da própria proposta104 e 
alguns desenvolvimentos ulteriores da cultura punitiva e das instituições brasi-
leiras nas últimas décadas. 

Porém, por ora, basta-nos perceber que não deixa de ser algo surpreendente 
que reformas desse tipo tenham continuado a ter lugar mesmo em um período 
ditatorial. O punitivismo do senso comum contemporâneo parece ter formado 
um bloco homogêneo que inclui a defesa da ditadura militar (inclusive das suas 
faces mais violentas), a aversão a um genérico e mal compreendido “comunis-
mo/socialismo” (que inclui todos os adversários...), e assim por diante. Mesmo 
alguns agentes do aparato institucional dos anos 1964-1985 e alguns penalistas 
alinhados ao regime tinham uma visão mais articulada do problema da pena-
lidade. Efetivamente, a documentação aqui analisada confirma a indicação de 
Vera Andrade (2012, p. 317-318) segundo a qual o substrato teórico das reformas 
penais de 1984 é uma espécie de minimalismo penal, ou seja, a ideia de que a in-
tervenção de uma pena pública deve acontecer somente em situações realmente 
muito graves. O aparato penal, por si só, é res periculosa. Mais ainda a prisão. 

104  Para uma crítica a esse aspecto da reforma de 1984, cf. Ávila (2014). 
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Dark Side ou Heart of Darkness. Conclusões e post 
scriptum

A prisão teria somente um lado negro ou ela nos levaria para o coração das 
trevas do direito penal da modernidade? Dark side ou heart of darkness? É plausí-
vel um encarceramento capaz de “corrigir”? “Corrigir” é compatível com um 
direito penal capaz de respeitar as subjetividades? Será o cárcere somente es-
curidão (não somente por causa dos sofrimentos dos internos, mas, também, 
devido aos seus efeitos criminógenos, que são nocivos para o lado “externo”)? 

Na década de 1970, dizia o já mencionado Michel Foucault: 

“devemos recordar (...) que o movimento para reformar as prisões, para controlar 
o seu funcionamento, não é um fenómeno tardio. Nem parece ter nascido de um 
verdadeiro reconhecimento de fracasso. A «reforma» da prisão é mais ou menos 
contemporânea da própria prisão. É como que o seu programa. Desde o início que 
a prisão esteve envolvida numa série de mecanismos de acompanhamento, que, 
aparentemente, devem corrigi-la, mas que parecem fazer parte do seu próprio 
funcionamento, de tal modo estiveram ligados à sua existência ao longo de toda a 
sua história” (1991, p. 209). 

Vera Andrade (2012, p. 305-306), concordando que a crítica à prisão nasceu 
com a própria prisão, ainda acrescentou que, na Europa dos 30 e 40 do século 
XX, surge um discurso de crítica estrutural. O discurso ao qual se refere Fou-
cault, Andrade provavelmente chamaria de crítica conjuntural. Digo provavel-
mente porque ela fala de uma “visão de crise conjuntural” do cárcere ao analisar 
discursos contemporâneos que exigem, na verdade, reformas no sentido de re-
crudescer o sistema penal (Andrade, 2012, p. 323). 

Esta pesquisa ainda está em andamento, mas, desde já, parece-me possível 
levantar algumas interpretações acerca desses pontos. 

No século XIX, os discursos que vimos percebiam problemas na pena de 
prisão, mas não necessariamente demandavam recrudescimento do aparato 
punitivo – muitas vezes, antes pelo contrário. Mas é bem verdade que, até 1890, 
não encontramos nenhum jurista que considerasse tais problemas inerentes ao 
encarceramento. Ou seja, eles seriam defeitos conjunturais, e não estruturais. 

A crítica estrutural mencionada por Andrade, por sua vez, ao que parece, 
só se tornou corrente no Brasil a partir da segunda metade do século XX, mui-
tas vezes impulsionada por um novo tipo de criminologia, como bem se vê no 
prefácio de 1976 do famoso livro de Augusto Thompson intitulado A questão 
penitenciária: 

“penso haver encontrado alívio para minhas dúvidas, ao deparar com um tipo de 
Criminologia em que o foco das investigações foi deslocado da preocupação tra-
dicional em explicar o comportamento criminoso como tal, para concentrar-se 
nas pesquisas acerca dos processos pelos quais certos indivíduos e certos atos são 
selecionados para receber a designação de criminosos e, logicamente, para o modo 
de operação do sistema de controle, em si mesmo” (2002, p. XVIII). 
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Trata-se da diferença entre aquilo que poderíamos chamar, esquemati-
camente, de “criminologia etiológica” e “criminologia da reação social”105. E 
Thompson continua: 

“no campo do tratamento penitenciário, especificamente, esse tipo de abordagem 
propiciou a abertura de horizontes até então insuspeitos. Por mais de cento e cin-
quenta anos, atribuiu-se o insucesso da pena carcerária recuperadora a sovadas 
causas: deficiência de verbas, número reduzido de terapeutas, falta de qualidade 
dos guardas, arquitetura inadequada, características criminógenas dos internos e 
outras correlatas... As pesquisas nessa nova perspectiva trouxeram à luz uma série 
de descobertas... Dentre elas, uma alcançou destaque especial: a penitenciária não 
pode recuperar criminosos nem pode ser recuperada para tal fim” (2002, p. XVIII). 

Contudo, já na primeira metade do século XX, encontramos exemplos talvez 
inauditos de crítica que poderíamos chamar de estrutural. Refiro-me aos dis-
cursos de Esmeraldino Bandeira e de Ataliba Nogueira, pois eles consideravam a 
pena de prisão defeituosa em si mesma. Ambos, porém, defendiam o recrudes-
cimento do sistema punitivo.

A observação de Foucault, assim, é bastante válida para o século XIX. Nos ju-
ristas oitocentistas que estudamos pudemos observar muito mais o discurso da 
construção da legitimidade e da confiança no cárcere. Esse era o tom da “alta” 
reflexão da ciência jurídica. Os detalhes de reforma conjuntural, acompanha-
mento e tentativas de melhorar as “casas de correcção” são mais típicos de re-
latórios administrativos. A construção da legitimidade e da confiança nesse tipo 
de pena, todavia, é parte integrante da história dos aparatos punitivos da mo-
dernidade. De um ponto de vista histórico-jurídico, uma parte imprescindível, 
aliás. Como vimos, existe, ainda, um discurso de reforma das penas que é elabo-
rado contra –em maior ou menor grau– a pena de prisão. Avançando no século 
XX, ainda resta muito a documentar para pavimentar a história dos debates em 
torno do cárcere no Brasil, mas já nos foi possível acrescentar outro tipo de dis-
curso de crítica estrutural para além daquele mencionado por Andrade.

Uma série de debates que se articulam, ainda, com a história da literatura 
jurídico-penal e do personagem social “penalista”. 

A defesa de uma pretensamente “humana” pena de prisão em contraposição 
às indesejáveis penas “cruéis” (açoites e morte, por exemplo) entre os comen-
taristas do código de 1830 nos permitiu perscrutar um detalhe importante dessa 
literatura: em temas sensíveis de um ponto de vista civilizacional, com todas as 
ambiguidades inerentes a um contexto marcado pela escravidão, esses juristas 
souberam alçar-se para além da mera exegese da lei vigente. Rastros de um 
“empenho cívico” característico de algumas tendências europeias da ciência do 
direito penal da época, como bem demonstrou o historiador do direito Mario 
Sbriccoli, inserindo-as na categoria historiográfica “penalistica civile”. “Pena-
listica civile”, porém, exige que estejamos falando de penalistas propriamente, 

105 Para maiores desenvolvimentos conceituais acerca dessa diferença, cf. Vera Andrade (1995). 
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isto é, não de juristas que ocasionalmente se ocupavam de ciências criminais. Os 
comentaristas do código de 1830 eram, por assim dizer, penalistas de ocasião. 

A situação vai se modificando a medida em que adentramos no século XX: é 
o momento em que começamos a encontrar penalistas em sentido estrito. Não 
por acaso, a literatura jurídico-penal também vai se tornando mais diferenciada 
e articulada. Dentre os estudos monográficos, que se multiplicam em compa-
ração com o período imperial, destacam-se aqueles que tem por objeto a prisão. 
Começa-se a cogitar que a questão penitenciária possa constituir, inclusive, um 
ramo específico estudos. A situação precária das prisões brasileiras assustava. 
Retomando o estudo detalhado de Lemos Britto (1924) sobre os cárceres de di-
versos estados do país, são perceptíveis as recorrentes cisões entre a realidade e 
as normas dos regulamentos penitenciários. Regulamentos, aliás, além de fre-
quentemente violados, mesmo assim bastante pobres em direitos dos presos. 
A regulação das relações entre Estado e condenado ainda tardaria em colocar 
como um problema central a proteção dos direitos dos presos – enquanto dire-
itos propriamente. Por isso talvez tenhamos que distinguir a preocupação com 
os “direitos da humanidade” –presente desde o século XIX– com o momento, 
bastante tardio, em que a linguagem dos direitos humanos se torna constitu-
tiva dos discursos acerca da execução penal. Projetos institucionais, inclusive 
de códigos, foram feitos nesse sentido, muito embora seus resultados não nos 
autorizem conclusões muito animadoras. O mundo (relativamente) opaco das 
prisões talvez tenha uma tendência inerente a refratar a legalidade-garantia. 

Ainda na primeira metade do século XX, o tecnicismo jurídico tentou “do-
mesticar” toda atuação dos juristas que excedesse a simples aplicação da lei vi-
gente. Porém, havia mercado e espaço editorial para textos que exploravam es-
ses horizontes que superavam o “aplicacionismo”. Confrontando abertamente 
ou não o modelo tecnicista de ciência jurídica, as perspectivas críticas em torno 
da questão penitenciária continuaram florescendo na segunda metade do século 
XX. Uma literatura que provavelmente renovou, inclusive, o modo de conceber a 
“ciência penitenciária” (tal qual elaborada na primeira metade do século XX). O 
aprofundamento na maneira como tal ramo científico se articulava nesses dois 
momentos é um dos temas que não pudemos seguir detalhadamente aqui, mas 
que merece, sem dúvida, ulteriores pesquisas. Da mesma forma, ainda falta per-
seguir as relações entre a elaboração teórica de uma “ciência penitenciária” e o 
ensino jurídico, o que nos permitiria delimitar melhor a posição de tais estudos 
no quadro mais amplo da cultura jurídica de determinado período106. 

De fato, todos esses interessantes debates sobre execução penal e sobre as 
alternativas à pena de prisão não esgotam toda uma cultura jurídica. Como vi-
mos, as penas alternativas dependem dos juízes. Ao longo das últimas décadas, 
consolidou-se a figura do traficante de drogas como principal inimigo da ordem 
jurídico-penal, praticamente ocupando o lugar das obsessões da época da dita-

106 Nos anos 1950, por exemplo, o curso de doutorado da faculdade de Direito do Estado da Guanabara 
começou a ofertar a disciplina “História do direito penal e ciência penitenciária”, ministrada entre 
1956 e 1961 pelo importante crítico da pena prisional Evandro Lins e Silva (Alves Júnior, 2009, p. 21). 
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dura militar com o terrorista comunista, como bem assinalou Arno Dal Ri Jú-
nior (2006, p. 356-358). Uma ideologia pouco afeita às “sutis” distinções entre 
grandes e pequenos traficantes. É como se o tráfico já trouxesse em si a imagem 
de outros crimes correlatos muito mais graves (homicídio, por exemplo). A fa-
migerada lei 8.072 de 1990 sobre crimes hediondos estabeleceu que os condena-
dos por tráfico ilícito de entorpecentes deveriam cumprir toda a pena em regime 
fechado (art. 2º, § 1º). Todavia, a lei n. 9.714 de 1998 ampliou o rol de penas res-
tritivas de direitos e, também, modificou os critérios para a aplicação de penas 
alternativas: no art. 44 do código penal da versão de 1984, o crime deveria ser 
culposo e com pena prisional inferior a um ano. Em 1998, o limite passou a ser 
quatro anos e o critério do crime culposo foi ampliado para atingir todos aque-
les que não fossem cometidos com violência ou grave ameaça. A pena mínima 
para o tráfico ilícito de entorpecentes, de acordo com a lei sobre o assunto então 
vigente na época (lei n° 6.368 de 1976), era de três anos (arts. 12 e 14). Estava 
instaurada, assim, a polêmica sobre a aplicabilidade das penas alternativas para 
esse tipo de crime107. Como um traficante –que encarna no senso comum o pior 
inimigo da segurança pública– poderia preencher as condições subjetivas para 
receber uma pena alternativa no lugar da prisão? Como bem assinalou a já ci-
tada criminóloga Vera Andrade, “não basta alterar a palavra da lei, sem alterar 
simultaneamente a cultura e a ideologia punitiva” (2012, p. 320). Não por acaso, 
traficantes (especialmente pequenos) constituem uma parcela muito significa-
tiva, juntamente com acusados e condenados por crimes patrimoniais, dos pre-
sos no Brasil108. Superlotação das penitenciárias. Estamos na época do “grande 
encarceramento”, do “encarceramento em massa”, do “hiperencarceramento”, 
como dizem os criminólogos. 

Ao contrário do que se esperava com a legislação das penas alternativas, nas 
últimas décadas as taxas de encarceramento aumentaram vertiginosamente109. 

Enquanto isso, como diz a canção, os “crioulos” continuam “empilhados no 
porão”. Mas, para a “gente virtuosa e ordeira”, a solução é simples: “tem que 
bater, tem que matar”. De fato, “filha do medo, a raiva é mãe da covardia”. 

“Ou doido sou que escuto vozes. Não há gente tão insana”110. 

107 Sobre o assunto, cf. Souza e Nogueira (1999) e Andrade (2012, p. 320-322). 
108 Muito embora essas contabilizações genéricas não precisem de qualquer prova ulterior, pois já 
são óbvias para qualquer pessoa minimamente informada sobre a questão criminal no Brasil, cf. os 
números exatos em Camila Caldeira Nunes Dias (2017, p. 11) e no item 3.4 do capítulo 3 do livro de 
Victor Martins Pimenta (2018). 
109 Cf. os números, por exemplo, em Vera Malaguti Batista (2011, p. 100-101), Dias (2017, p. 7) e no 
item 2.2 do capítulo 2 de Pimenta (2018). A petição inicial da Arguição de Descumprimento de Direito 
Fundamental n° 347, cujo objetivo é o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional do sistema 
penitenciário brasileiro” e que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2015, também traz dados 
detalhados a respeito do “hiperencarceramento” das últimas décadas, das suas terríveis consequências, 
bem como um copioso rol de normas jurídicas em tese aplicáveis à situação. Cf. Sarmento et alli (2015). 
110 Chico Buarque, canção “As caravanas”, álbum “Caravanas”, lançado em 2017 pela gravadora Bis-
coito Fino. Cf. em https://www.youtube.com/watch?v=6TtjniGQqAc .
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Anexos

Anexo 1

Penas
Projeto Vasconelos 

(1827)
Código de 1830

N°. vezes Porcentagem N.° vezes Porcentagem

Morte 5 1,18% 4 0,8%

Galés Temporárias 42 10% 6 1,3%

Galés Perpétuas 20 4,7% 12 2,5%

Total Galés 62 14,7% 18 3,8%

Prisão com Trabalho 44 10,4% 126 26,9%

Prisão perpétua com trabalho 15 3,5% 5 1%

Total prisão com trabalho 59 13,9% 131 27,9%

Prisão simples 75 17,7% 98 20,9%

Prisão perpétua 3 0,7% 2 0,42%

Total prisão simples 78 18,4% 100 21,32%

Multa 100 23,7% 131 27,9%

Perda do emprego 36 8,5% 35 7,4%

Suspensão do emprego 25 5,9% 41 8,7%

Banimento 3 0,7% 0 0

Desterro 7 1,6% 5 1,06%

Degredo Não 
regulada

3 0,63%

Suspensão dos direitos 
políticos

28 6,6% Não regulada 0

Perda dos Objetos do crime 13 3% Não regulada 0

Vigilância da Justiça 1 0,2% Não regulada

Caução 0 Não regulada

Infâmia 0 Não regulada

Talião 4 0,9% Não regulada

Açoite 1 0,23% 1 0,21%

Total de Penas contabilizadas 422 100% 469 100%

Prescrição de cada punição nas Partes Especiais do Projeto de Vasconcelos e do Código 
de 1830 (Costa, 2013, p. 227).
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Anexo 2

Penas No de vezes Porcentagem

Prisão cellular (art. 43, a) 285 59,62%

Reclusão (art. 43, c) 5 1,04%

Prisão com trabalho obrigatório25 (art, 43, d) --- ---

Prisão disciplinar26 (art, 43, e) --- ---

Total de penas carcerárias 290 60,66%

Banimento27 (art. 43, b) 1 0,20%

Multa 144 30,12%

Interdicção (art. 43, f) 1 0,20%

Suspensão e perda do emprego publico, com ou sem 
inhabilitação para exercer outro (art. 43, g); perda 
do emprego, privação do exercício da profissão (não 
consta na parte geral)

33 6,90%

Privação dos direitos políticos (não consta na parte 
geral)

6 1,25%

Perda do pátrio poder, do poder marital e da he-
rança; destituição do tutor ou curador (não consta 
na parte geral)

2 0,41%

Deportação (não consta na parte geral) 2 0,41%

Total de penas não carcerárias 188 39,34%

Total 478 100%

Prescrição de cada pena na parte especial do código penal de 1890 (Sontag, 2016, p. 
185). 
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Anexo 3

Pena não carcerária
Número 
total de 

cominações

Número de 
cominações sem 

concorrer com alguma 
pena carcerária

Porcentagem

Morte 4 4 100%

Galés 18 18 100%

Multa 131 34 25,95%

Perda ou suspensão 
do emprego

76 27 35,52%

Desterro 5 5 100%

Degredo 3 3 100%

Total 237 91 38,39%

Autonomia das diversas espécies de pena em relação ao cárcere no código criminal de 
1830 (Sontag, 2016, p. 186). 
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Anexo 4

Pena não carcerária

Número 
total de 
comi-
nações

Número de 
cominações 

sem concorrer 
com alguma 

pena carcerária

Porcentagem

Banimento (art. 43, b) 1 1 100%

Multa 144 23 15,97%

Interdicção (art. 43, f) 1 1 100%

Suspensão e 
perda do emprego publico, com ou 
sem inhabilitação para exercer 
outro (art. 43, 
g); perda do emprego, privação do 
exercício da profissão (não consta na 
parte geral)

33 5 15,15%

Privação dos direitos políticos (não 
consta na parte geral)

6 4 66,66%

Perda do pátrio poder, do 
poder marital 
e da herança; destituição do tutor ou 
curador (não consta na parte geral)

2 2 100%

Deportação (não consta na parte geral) 2 1 50%

Total 189 37 19,57%

Autonomia das diversas espécies de pena em relação ao cárcere no código penal de 
1890 (Sontag, 2016, p. 186). 
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Anexo 5

Pena Número de ocorrências Porcentagem

Reclusão e multa 283 29,4%

Reclusão 135 13,9%

Detenção e multa 145 14,9%

Detenção 268 27,6%

Total de penas carcerárias 831 85,8%

Multa 138 14,2%

Total 969 100%

Prescrição de cada pena na parte especial do código penal de 1940111.

Anexo 6

Pena Número de ocorrências Porcentagem

Reclusão e multa 152 30,8%

Reclusão 86 17,4%

Detenção e multa 93 19%

Detenção 68 13,8%

Total de penas carcerárias 399 81%

Multa 93 19%

Total 492 100%

Prescrição de cada pena na parte especial do código penal de 1940 (variante).

111 Agradeço à bolsista de iniciação científica Gabriella Mena Ogusuku pela contabilização e elaboração 
das tabelas relativas ao código penal de 1940 e à Lei de Contravenções Penais de 1941. Na contagem 
acima, foi feita uma contabilização pelo simples aparecimento como hipótese de aplicação, tal como 
nas tabelas anteriores referentes aos códigos de 1830 e 1890. Quando diferentes penas foram comina-
das alternativamente (ex.: reclusão ou multa), elas foram contabilizadas autonomamente como duas 
cominações (uma para cada modalidade), considerando, portanto, como duas hipóteses de aplicação 
os dois extremos do crime (menos grave e mais grave) quando havia previsão de variação não somente 
na quantidade de pena, mas, também, na qualidade.
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Anexo 7
  

Pena Número de ocorrências Porcentagem

Prisão simples 49 36,6%

Multa 62 46,2%

Prisão simples e multa 23 17,2%

Total de penas carcerárias 72 53,8%

Total 134 100%

Prescrição de cada pena na parte especial da lei de contravenções penais de 1941.

Anexo 8

Pena Número de ocorrências Porcentagem

Prisão simples 7 8%

Multa 62 71,3%

Prisão simples e multa 18 20,7%

Total de penas carcerárias 25 28,7%

Multa 62 71,3%

Total 134 100%

Prescrição de cada pena na parte especial da lei de contravenções penais de 1941 (va-
riante).
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El derrotero de una eterna 
reforma. Prisiones, estado 
y sociedad durante el Chile 
desarrollista (1920-1970)1

Marco Antonio León León 

Cementerio de vivos se ha llamado a las cárceles. Pero son todavía, 
más que eso. No se ha inventado aún la palabra precisa que diga, 

con exactitud, lo que verdaderamente son las cárceles. Hay que de-
jar a un lado las pudibundeces hipócritas; hay que decir las cosas en 
voz alta y llamarlas por su nombre. La política de ocultar o de callar 

es más criminal que el hecho delictuoso verificado a pleno día

Iñigo García, Tres años y un día. La tragedia sexual de los penados. 

Introducción

Con estas palabras el periodista y cronista Iñigo García, seudónimo de Nor-
berto Soto, retrataba buena parte de las percepciones generales que se habían 
construido respecto de los espacios de castigo que eran las prisiones y, en su 
caso, sobre la cárcel de la ciudad de Concepción, ubicada en el centro-sur de 
Chile más específicamente. ¿Tal impresión respondía a su subjetividad o buscaba 
ser el retrato de una realidad poco alentadora? ¿Eran las cárceles chilenas 
“cementerios de vivos”, a pesar de que el discurso público, de autoridades 

1  Este texto se encuentra asociado al desarrollo del Proyecto Fondecyt Regular nº 1170393 (2017-
2020). Conicyt-Chile. 
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políticas y de prisiones, insistía desde el siglo XIX en la modernización de las 
penas y de su administración? Para responder y contextualizar dichos interro-
gantes, pretendemos con nuestra investigación, exploratoria y panorámica en 
esencia, retomar el estudio de la evolución de una de las principales formas de 
castigo de las sociedades contemporáneas: la privación de libertad. Avanzamos, 
para ello, cronológicamente respecto de una investigación anterior que exami-
naba sus principales características y problemáticas durante la centuria deci-
monónica y la primera década del nuevo siglo (León, 2003). Nuestra indagatoria 
actual se concentra en los balances y propuestas formuladas, en las décadas 
centrales del siglo pasado, para constatar –e idealmente superar– el denomi-
nado “problema penitenciario” que abarcaba en términos gruesos al conjunto 
de los establecimientos penales chilenos y en el que se esperaba que el Estado 
interviniera de manera activa. 

El escenario cronológico elegido –que se inicia con diversos cambios legis-
lativos del modelo estatal, pasando por la promulgación de un Reglamento Car-
celario que adhería a un nuevo modelo penitenciario, y culmina con la puesta 
en marcha de servicios alternativos a la privación de libertad tradicional– se 
encuentra cruzado de ideas viejas y nuevas, teóricas y prácticas, represivas y 
preventivas. La realidad penal chilena buscó ser superada a través de perma-
nentes modificaciones o reformas que se hicieron visibles en distintos cuerpos 
normativos, por lo general de escasa aplicabilidad, contradictorios y carentes de 
unidad de criterio. Las propuestas de nuestro período obviaron en buena medi-
da un elemento cambiante, como era el perfil de los delincuentes y criminales, 
partiendo del supuesto de que éstos debían adaptarse al funcionamiento de los 
penales y no al revés, como sí se planteaba por algunas voces divergentes –des-
de el ámbito jurídico y la criminología– y desde los congresos internacionales. 
De ahí el debate permanente sobre la escasa capacidad rehabilitadora de las 
prisiones y su inadecuada adaptación a una heterogénea, compleja y siempre 
creciente población penal compuesta por hombres, mujeres y niños. 

Conceptualmente, el período en estudio vio la proliferación de términos que 
si bien no nacieron para ser aplicados a los establecimientos penales, termi-
naron formando parte del discurso público sobre dicha materia. Es el caso de 
palabras como “desarrollo”, “crecimiento”, “reforma” y “defensa social”, esta 
última con una mayor carga de ambigüedad al no distinguir de forma clara entre 
el acento rehabilitador y el de vigilancia o sospecha que podían darle quienes se 
encargaban de utilizarlo. En todo caso, reforma fue la palabra permanente que 
apareció a lo largo de los años, en la medida que fue concebida como una eterna 
cadena de cambios, pero siempre con un carácter más epidérmico que profundo, 
a diferencia de cómo se concebía una “revolución”. 

Tal escenario que, por supuesto, no tomó un carácter lineal, puede ser con-
trastado con otras realidades de América Latina en lo relativo a la proyección, 
alcances, logros y fracasos de los modelos penitenciarios y carcelarios que bus-
caron modernizar el castigo a través de la rehabilitación y armonizando leyes 
y realidad (Salvatore y Aguirre, 1996; Aguirre y Buffington, 2000; Salvatore, 
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Aguirre y Joseph, 2001; Trujillo, 2015). No obstante, el siglo XX mostró aún más 
las brechas que se generaban entre las ideas y las prácticas, la legislación y los 
ambientes penales –que afectaban a funcionarios y reos–, pues entre las auto-
ridades se aceptaban las propuestas teóricas y hasta se les difundía, pero dicho 
respaldo perdía fuerza cuando debían liderarse e implementarse transforma-
ciones más amplias: construcción de penales con características diferentes a los 
ya existentes, criterios científicos y de asistencia social detrás de la clasificación 
de la población penal, aumento de presupuesto y personal capacitado, mejor es-
tructuración del servicio de guardia y vigilancia, etc. De acuerdo con lo expuesto, 
nuestra propuesta investigativa busca tributar al estudio comparado de casos 
a partir de la experiencia chilena, más allá de las distancias entre lo ideal y lo 
material, entre instituciones y actores o entre lo nacional y lo local. A partir de 
diversas memorias de titulación –con una importante investigación de campo 
en muchos casos–, legislación, reglamentos, prensa y publicaciones vinculadas 
a los servicios de prisiones, intentamos entregar su debida historicidad a una 
temática contemporánea y contingente que, creemos, perdió dicho carácter –o 
éste fue soslayado– en virtud de acentuar los balances de un eterno presente, 
que fue transmitido a través del discurso político y también jurídico. 

Este estudio busca confeccionar un panorama, una suerte de “mapa” del pe-
ríodo que, si bien no cubre todas las variables posibles del tema, tiene la preten-
sión de reseñar las características centrales que tomó el proceso de reforma–o 
de modernización, si se quiere– de las prisiones chilenas en el marco crono-
lógico antes indicado. A nuestro entender, la falta de historicidad en la com-
prensión del fenómeno penal y de las prisiones, desde lo material-legal hasta 
lo humano, llevó a plantear y replantear normativas, leyes, prácticas y criterios 
ya conocidos que, por ende, no sólo no resultaron novedosos, sino que fueron 
intransferibles a una realidad como la de Chile en el período aquí abordado. La 
escasa incorporación de la ciencia criminológica al debate, rescatada y asumida 
más bien en su versión positivista antes que en sus principios menos determi-
nistas, ayudó igualmente a restarle historicidad a la discusión sobre el problema 
penitenciario y a la real capacidad que tenían los penales chilenos para clasificar 
y rehabilitar a delincuentes y criminales. Por ello, aunque en el plano discursivo 
se destacaran por lo general los avances, se priorizó el crecimiento y compleji-
zación del sistema de prisiones más que su desarrollo integral. 

Con lo expuesto, este trabajo no sólo pretende llenar un vacío historiográfi-
co, sino también ser una intelección fenomenológica respecto de un servicio que 
fue parte importante de la historia del Estado y del país, más aún en un período 
todavía descuidado por la historiografía latinoamericana dedicada a relevar esta 
temática (Candioti, 2009; Silva, 2017). De ahí que intentemos equilibrar en este 
derrotero no sólo las distintas dimensiones de nuestro objeto de estudio –legal, 
institucional y humano–, sino a la vez la argumentación y documentación exis-
tentes como una estrategia para comprenderlo en toda su riqueza y profundidad. 
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El Estado desarrollista y las instituciones penales

El modelo estatal que se buscó implementar en Chile desde mediados de la 
década de 1920 ha sido estudiado por la historiografía a partir de sus caracterís-
ticas más evidentes, vinculadas con la ampliación de sus funciones en las áreas 
económicas y sociales. Se le ha visto como el nuevo regulador del trabajo y la 
seguridad social, como un interventor en la economía a través del control de 
precios y como un ente impulsor de la industrialización nacional bajo un modelo 
de “desarrollo hacia adentro” (Henríquez, 2014). De ahí surge la multiplicidad 
de términos usados para referirse a él, tales como Estado de Bienestar, Asisten-
cialista, Industrialista y Desarrollista (Bravo Lira, 1996; Fernández, 2003; Sala-
zar y Pinto, 1999) entre los principales. Estos conceptos pueden ser subsumidos 
en una categorización más amplia, la de “Estado Moderno” (Ibáñez, 2003). En 
nuestro caso, hemos optado por considerar la dimensión desarrollista, pues es-
timamos que el desarrollo y la serie de reformas que debían tomar lugar para 
concretar dicho ideal, impregnaron una buena parte no sólo del discurso político 
del período, sino también el de las autoridades judiciales, policiales y carcela-
rias (León, 2003 y 2015), ya que se entendió que la modernidad de un Estado 
se construía también a través de sus instituciones. Los estudios existentes han 
desconocido el papel del nuevo Estado en lo concerniente a los establecimientos 
penales, ámbito que también fue una de sus numerosas preocupaciones, en es-
pecial en un período en el que tomaron lugar otros procesos que modificaron las 
condiciones de las décadas anteriores, tales como el crecimiento de las ciudades, 
de la población urbana, la proletarización y la escolaridad, la ampliación del 
campo cultural, el surgimiento de una sociedad de masas, entre otros (Correa et. 
al., 2001; Rinke, 2002; San Francisco et. alt., 2016). De modo paralelo, pervivie-
ron desigualdades de todo tipo, que fueron vistas y examinadas como causas o 
factores de provocación para la delincuencia y la criminalidad, fenómenos dis-
ruptivos en las pretensiones desarrollistas del país. 

Desde la promulgación de la Constitución de 1925 y la administración de 
Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), se comenzó a perfilar un sello moderni-
zante en la administración estatal, ampliándose sus atribuciones y competen-
cias, lo que supuso la creación de una serie de nuevas instituciones encaminadas 
a hacer más eficiente la gestión pública, promoviéndose la inversión fiscal y la 
generación de organismos de apoyo crediticio y técnico a los diferentes sectores 
nacionales. La idea era fortalecer el aparato institucional para que éste gene-
rara una estructura capaz de atender las necesidades más apremiantes de la 
población. Con este fin, se crearon numerosas instituciones públicas destinadas 
a racionalizar y organizar de manera más eficiente la acción estatal. El creci-
miento del aparato burocrático estimuló la aparición de la Contraloría General 
de la República (1927), surgida con el propósito de fiscalizar la Administración 
Pública, y del Estatuto Administrativo (1930), que reconocía la autonomía de 
las nuevas instituciones de fomento y regulación. Por ello, como bien apuntaba 
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Enrique Fernández: “la expansión de la estructura administrativa estatal a lo 
largo de todo el territorio fue integrando a operaciones cotidianas y sistemas de 
significaciones comunes a un volumen cada vez mayor de población” (Fernán-
dez, 2003, p.128).

Crecimiento de la población en Chile, 1920-1970

Censos Población total 

1920 3.714.887

1930 4.287.445

1940 5.023.539

1952 5.932.995

1960 7.374.115

1970 8.884.768

Fuente: Dirección General de Estadística. Censos de po-
blación. Chile, 1920-1970, Santiago, DGE, 1925-1970.

En lo que respecta a las prisiones, las ideas desarrollistas se vincularon a 
una realidad que no era nueva: la búsqueda de un progreso en su administra-
ción, que mejorara la fiscalización y coordinación de los recintos penales. Tal 
iniciativa se había gestado durante el siglo XIX y había logrado, hacia 1911, una 
cuota importante de madurez, con la aparición del primer reglamento carcelario 
de carácter nacional. Avanzado el nuevo siglo, el desarrollo buscaba vincularse 
a la modernización y racionalización de un sistema ya constituido, pero que 
experimentaba problemas aludidos y denunciados por distintos contemporá-
neos (desde civiles hasta las propias autoridades de los penales). Desarrollar 
o modernizar las prisiones significaba dejar atrás los inconvenientes del siglo 
XIX: mala infraestructura, hacinamiento, escasa regeneración, falta de espacios 
adecuados para la reflexión, el trabajo y la educación (León, 2003). Sin embargo, 
dichos problemas volvían a surgir a pesar de normativas y medidas que supues-
tamente debían solucionarlos y que, finalmente, sólo complejizaban la estruc-
tura administrativa existente y las funciones de la Gendarmería de Prisiones –el 
cuerpo armado a cargo de la vigilancia y reforma de la población penal–. 

Frente a esta disyuntiva se entiende la creación en 1930 de la Dirección Ge-
neral de Prisiones (DGP), lo que era todo un esfuerzo si se considera que el país 
aún enfrentaba las consecuencias de la crisis económica de 1929.2 Su nombre 
recordaba a un organismo similar creado a fines del siglo XIX (1889-1896) y 
que, a diferencia de éste, enfatizaba ahora un carácter nacional por sobre la 

2  La Dirección General de Prisiones fue creada mediante el decreto con fuerza de ley n° 1811.
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realidad de la principal ciudad chilena –Santiago– o del resto de las capitales de 
provincia. Su establecimiento se realizaba, “considerando que es necesario re-
fundir en un solo organismo los actuales servicios carcelarios y los que tiene a su 
cargo la Dirección General de Talleres Fiscales de Prisiones, a fin de obtener un 
mayor control y unidad de estos servicios” (DGP, 1937, p. 3). En el texto del de-
creto se especificaba que el nuevo servicio dependería del Ministerio de Justicia, 
se realizaba una clasificación de los penales,3 se declaraba en reorganización a 
los talleres fiscales y se establecía un primer organigrama institucional con una 
Secretaría General, diversos departamentos –Industrial, de Educación– y ser-
vicios de visita semestral y vigilancia (Reproducido en León, 2017, pp. 157-162). 
La idea de que la preocupación por mejorar los aspectos relativos a las prisiones 
debía ser promovida y profundizada por el Estado continuó con fuerza. En su 
libro Reforma penitenciaria o defensa social (1937), Eduardo Torres Armstrong, 
ex Director de la DGP, insistía sobre la necesaria intervención estatal en esta 
materia y la reformulación de las políticas y criterios que estaban detrás de la 
Dirección. En su opinión, le correspondía al Estado

“preocuparse de la transformación moral, intelectual y material de las familias de 
los recluidos, con el objeto principal de que éstos, al salir en libertad, se encuentren 
en un ambiente acogedor que les haga agradable la vida e impida toda inclinación 
al mal. 
Debe tenerse presente si, que para obtener esta finalidad es indispensable producir 
entre el recluido y su familia, mientras aquel permanece detenido, una unión es-
piritual y material constante, sin descuidar, por cierto, la comunidad sexual, pro-
blema de primordial importancia en la constitución de la familia y en el proceso de 
reeducación del delincuente” (p. 15). 

La normativa también integró otros saberes a la coordinación y organización 
de las prisiones, como ocurrió al proponerse el mejoramiento de las estadísti-
cas carcelarias y criminales4 –dando espacio a estadísticos, abogados, juristas 
y criminólogos–, al plantearse el mejoramiento de los servicios médicos y al 
sostener, tímidamente en un comienzo, la necesidad de desarrollar el papel de 
la asistencia social. Así, discursivamente al menos, aparecía el Estado eviden-
ciando nuevas funciones y preocupaciones (Flores, 2015, p. 91). 

Para la misma época, existían demandas de grupos feministas, como el Mo-
vimiento Pro Emancipación de las Mujeres, para que el Estado también se hiciera 

3  La clasificación era la siguiente: Primera categoría: Penitenciaría de Santiago; Segunda categoría: 
Cárceles-Presidios de Antofagasta y Valparaíso y la Cárcel de Santiago; Tercera categoría: Sección de-
tenidos de Valparaíso y las Cárceles-Presidio de Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Concep-
ción, Collipulli, Traiguén y Magallanes; Cuarta categoría: Las prisiones de Arica, Iquique, Tocopilla, 
La Serena, San Felipe, Los Andes, Cauquenes, Temuco, Los Ángeles, Valdivia, Osorno y Puerto Montt; 
y Quinta categoría: Las prisiones de Ovalle, Quillota, San Bernardo, Melipilla, Buin, Rengo, San Fer-
nando, Molina, Parral, San Carlos, Bulnes, Talcahuano, Coronel, Lebu, Angol. Victoria, Lautaro, Nueva 
Imperial y La Unión. 
4  La dimensión cuantitativa de las prisiones no es abordada aquí, pues su estudio desborda las pre-
tensiones de este trabajo. En todo caso, valoramos su inclusión en cualquier reconstrucción histórica de 
éste u otro período de la historia chilena, considerando que al igual que el material cualitativo, requiere 
ser corroborado y confrontado con otros registros contemporáneos de distinta naturaleza. 
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cargo de las casas de corrección femeninas, a cargo de la congregación religiosa 
del Buen Pastor desde mediados del siglo XIX. El Comité Nacional Pro Derechos 
de la Mujer se había entrevistado ya en 1933 con el ministro de Justicia, Domin-
go Durán, y con el presidente Arturo Alessandri para conversar estas temáticas. 
Tres años después, estas preocupaciones volverían a retomarse en una reunión 
del Movimiento con el ministro de Justicia, Humberto Álvarez, interesado en 
realizar una reforma en este ámbito (Correa, 2005, pp. 19-20). En dicho caso, lo 
que se buscaba era equiparar las condiciones penales entre hombres y mujeres, 
aparte de solicitar el traspaso de las correccionales desde la citada congregación 
hacia el Estado, proceso reactivado cada cierto tiempo, pero que sólo lograría 
concretarse varias décadas más tarde. 

Se atribuía a la entidad estatal, la DGP, la cualidad de convertirse en el ente 
administrativo que debía resolver de una vez los inconvenientes cotidianos de 
las prisiones del país, existiendo muchas veces una creencia ingenua de que su 
existencia, por sí misma, podía generar cambios, con la esperanza de que su 
carácter técnico y de asistencia era suficiente, sin precisarse las adaptaciones 
necesarias y los plazos diferenciados que podían existir entre las pretensiones 
de las autoridades y la realidad de los penales. Con optimismo, ya en 1941, Julio 
Olavarría Ávila, abogado y Director General de Prisiones, defendía el sentido de 
esta nueva administración, por ser 

“necesaria para la buena disciplina como para la aplicación uniforme de un solo 
tratamiento penitenciario. La dirección y administración de un establecimiento 
penal [antes de 1930], por ejemplo, se encontraba encomendada a un funcionario 
civil, dependiente directo del Ministerio de Justicia; pero los Talleres Fiscales de 
Prisiones que funcionaban en el mismo establecimiento, dependían de una entidad 
diferente y desligada absolutamente del Jefe de la Prisión, la Dirección General de 
Talleres Fiscales de Prisiones, también dependiente del Ministerio de Justicia. Por 
último, la vigilancia, esto es, el mantenimiento del orden, la custodia de reos y la 
aplicación misma directa del régimen carcelario, se encontraba a cargo del Cuerpo 
de Carabineros, institución cuya función propia es la policial, de custodia del or-
den público con carácter preventivo que, por su parte, dependía del Ministerio del 
Interior” (p. 3). 

Buena parte de estas inquietudes buscaron ser canalizadas a través de ins-
tancias como la realización del Segundo Congreso Latinoamericano de Crimino-
logía en Santiago de Chile en 1941. Allí se esperaba “el despertar de la conciencia 
pública a los problemas tan complejos de la criminalidad y de la delincuencia, el 
posible establecimiento de una colonia para vagos y mendigos en Melipilla y de 
otra para delincuentes de escasa peligrosidad y de procedencia campesina en los 
terrenos de Batuco y Lampa” (Olavarría, 1941, p. 20). Si bien en este Congreso 
se trataron numerosos temas relacionados con la necesidad de insistir en la idea 
de rehabilitación, la clasificación de los delincuentes y el tiempo de duración 
de las penas, entre otros, las propuestas de creación de nuevos recintos, como 
también el diagnóstico de los ya existentes, fue un aspecto que complicó por la 
omnipresente precariedad presupuestaria. 
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La idea matriz de regenerar a la población delincuente y criminal que se en-
contraba tras las rejas –o al menos a una buena parte de ella– no encontró 
facilidades en la nueva legislación que se dictó sobre la materia, la cual tuvo 
que ser complementada, actualizada y retocada, cada cierto tiempo, en aspec-
tos centrales y colaterales, normándose precisamente cuestiones económicas y 
sociales que la reglamentación precedente había desconocido, y que ahora ha-
bía que incorporar. Así cobró sentido la creación del Patronato de Reos, la in-
corporación de la libertad condicional, de las penas alternativas y la incesante 
búsqueda de medidas que permitieran la reinserción social. Sin embargo, tanto 
los inconvenientes como el afán de una eterna reforma integral continuaron. 
Esto llevó a nuevas reformulaciones administrativas que culminaron en 1960 
con el establecimiento del Servicio de Prisiones (Texto reproducido en León, 
2017, pp. 326-328),5 cambio que pretendía ser no sólo cosmético respecto de 
la entidad anterior, sino que tenía el objetivo de lograr una mejor coordinación 
de las unidades penales. Al igual que treinta años antes, la idea era moderni-
zar el servicio colocando el acento en la construcción de nuevos recintos, en el 
aumento de sueldos y personal, y en la modificación de la legislación penal. El 
decreto con fuerza de ley nº 189, que dio origen a este Servicio, lo definió como 
un organismo que tenía a su cargo la atención de los reclusos, de los elementos 
antisociales y de las personas en situación irregular que la ley designara, “a 
fin de obtener su readaptación, eliminar o disminuir su peligrosidad y atender 
sus necesidades de orden moral y material, en coordinación con otros Servicios 
afines” (Peña, 1967-68, pp. 37). Asimismo, sus disposiciones pusieron térmi-
no a defectos de organización, como el de que el Servicio Social se encontrara 
adscripto a la sección Intendencia, oficina absolutamente desvinculada de la 
asistencia social profesional. A la vez, se jerarquizaron funciones básicas del 
Servicio hasta entonces disminuidas, vinculadas al plano laboral, educacional y 
de asesoría jurídica. 

No obstante existir voluntad para algunos cambios legislativos, persistió un 
problema relativo al estatus diferente que el Servicio de Prisiones mantenía res-
pecto del resto de la Administración Pública. Su condición no era institucional, 
lo que le restaba autonomía en varias áreas a la par que afectaba la carrera y 
beneficios de sus funcionarios. Tal realidad, fue hecha explícita a lo largo de 
la principal publicación que tuvo la otrora Dirección: El Boletín de la Dirección 
General de Prisiones (BDGP, 1940-1959), que se mantuvo en el Boletín Oficial del 
Servicio de Prisiones (BO, 1963-1974), a través de cuyas páginas se debatió esta 
situación en más de una oportunidad con escasos resultados. Asimismo, la nue-
va entidad continuó presentando problemas de organización, presupuesto, for-
mación profesional, ascensos, remuneraciones, etc.

¿Dónde estaba el Estado? La mayor injerencia en materias sociales, de fo-
mento económico, así como en la planificación y la preponderancia de los cri-
terios técnicos para el manejo del país, no fueron visualizadas como caracterís-

5  Originalmente, el texto pertenece al Boletín Oficial de 1967, n° 9, pp. 43-45.
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ticas que se hubiesen aplicado adecuadamente al ámbito de las prisiones, o al 
menos así lo hicieron ver algunos contemporáneos (Ibáñez, 1940; Pérez, 1962; 
Toledo, 1933). De hecho, más que un mejoramiento en las condiciones generales 
de los recintos, se hacía referencia a nuevas construcciones, lo cual, antes que 
resolver inconvenientes, sólo reproducía una serie de problemas largamente de-
nunciados: desorganización administrativa, falta de presupuesto, abandono de 
penales emplazados en zonas extremas, sobrepoblación, carencia de personal, 
fugas, motines, abusos de autoridad y aplicación de castigos prohibidos, etc. De 
este modo, el Estado aparecía como un mero gestor de construcciones, pero no 
como un agente de cambio ni mucho menos como un ente capaz de resolver y 
enfrentar las vicisitudes carcelarias. 

¿Cuáles eran las prisiones construidas hasta entonces y que supuestamente 
debían contener y rehabilitar a su población penal? Para la década de 1940, se 
contabilizaban 81 penales en todo el país pero, para el decenio siguiente, la DGP 
debió hacerse cargo de la coordinación administrativa y vigilancia penal de las 
penitenciarías en las ciudades de La Serena, Santiago, Talca, Temuco y Osorno, 
destinadas al cumplimiento de las penas de presidio y reclusión perpetuas y de 
presidio o reclusión mayor;6 de los presidios, que en número de 20 estaban des-
tinados a los condenados a presidio y reclusión menor;7 de las 56 cárceles para 
detenidos y procesados con cumplimiento de penas privativas de libertad de 
hasta 60 días; de las 10 Secciones de cárceles existentes para fines de la década 
de 1950, que se situaban en los pueblos pequeños, en los cuarteles de Carabi-
neros; de las Colonias Penales, establecimientos semi-abiertos que se reducían 
a dos: la isla Santa María, colonia agrícola, y la colonia de Pisagua, de carác-
ter pesquero; de los presidios especiales, destinados a la reclusión de menores, 
ancianos, reos anormales y enfermos, que se ubicaban en la ciudad de Chanco 
–para homosexuales–, en la localidad de Los Ángeles –para tuberculosos– y 
en Collipulli –con carácter disciplinario–;8 de las 19 casas correccionales des-
tinadas a mujeres, que dependían de la congregación religiosa del Buen Pastor. 
En este último caso, el Estado sólo proporcionaba una subvención para atender 
los gastos de las recluidas, sin intervenir en otros aspectos de su administración 
(Bezanilla, 1956). 

Catorce años después, en 1969, existían en el país 6 Penitenciarías, 33 pre-
sidios, 64 cárceles, 2 Colonias Penales, 19 Centros Correccionales, 1 Sección de 
detenidos, 1 Cárcel, 1 Anexo Cárcel, 1 Sección de ebrios, 1 Centro de readapta-
ción de menores. Esto sumaba un total de 124 establecimientos penales (Steffen, 

6  Según el Art. 86 del Código Penal chileno, la diferencia entre la pena de presidio y de reclusión 
residía en que la primera llevaba consigo la obligación de trabajar. Valga agregar que el Presidio de La 
Serena se había elevado a la categoría de penitenciaría por decreto del 20 de diciembre de 1955. Mien-
tras, los presidios de Talca, Temuco y Osorno habían sido elevados a la misma condición en virtud de 
un decreto del 4 de octubre de 1956. 
7  De acuerdo con el Art. 87 del Código Penal chileno. 
8  Habría que incluir en esta categoría a los establecimientos para reclusión de menores que dependían 
de la Dirección General de Protección de Menores, con un carácter similar a lo aquí apuntado.
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1972; Zalaquett y Santa María, 1972). El incremento estaba a la vista, pero tam-
bién lo estaba la mayor diversificación y aumento de la población penal. 

El reformismo decía ser crítico, pero no era autocrítico, pues en buena medi-
da no enfrentaba las desigualdades que, al igual que en el mundo libre, estaban 
presentes no sólo dentro de la población penal, sino también en la oficialidad 
y la tropa del cuerpo de Gendarmería. Las fórmulas para resolver problemas 
tampoco eran novedosas. A pesar de la hegemonía del modelo progresivo de 
Crofton desde 1928, la educación, el trabajo y el apoyo religioso retomaban, en 
esencia, las ideas rectoras del modelo de Auburn, que había inspirado la creación 
de la Penitenciaría de Santiago en 1843 y que luego había buscado extenderse al 
resto del territorio chileno (León, 2003 y 2017). El modelo de Auburn había visto 
igualmente fracasos por la falta, entre otras cosas, de una adecuada infraestruc-
tura y presupuesto para la mayoría de los penales.

La cara reformista del Estado desarrollista debió coexistir con una faceta más 
preventiva y represiva a la vez, como se manifestó con la aparición, en octu-
bre de 1954, de la ley nº 11.625, denominada de estados antisociales y medidas 
de seguridad, que revivía la necesidad de criminalizar a aquellos individuos y 
grupos catalogados como anormales o fuera de los parámetros de normalidad 
de la época. Dicha ley se inspiró en el concepto de peligrosidad pre delictual, 
contemplando dentro de la categoría de sujetos peligrosos, o en potencialidad 
de serlo, a vagos, mendigos, ebrios, toxicómanos, explotadores, inductores de 
la homosexualidad, sospechosos, cooperadores en delitos contra el patrimo-
nio y reincidentes (Allendes, 1962, pp. 64-91). Más allá de los reales efectos 
de esta normativa que promovía la sospecha y la persecución –la cual nunca 
entró completamente en vigor, salvo algunos acápites, pues no se contó con la 
infraestructura necesaria para llevarla a cabo (Candina, 2005; Morales, 2012)–, 
se puede apreciar que ella no sólo incidió en la construcción de percepciones ne-
gativas y estigmatizadoras sobre personas y colectivos, sino también en la idea 
de que las prisiones debían estar acordes a la altura de este renovado punitivis-
mo penal que, por lo demás, tenía bastante poco de renovado, ya que retomaba 
imágenes y prejuicios de la criminología positivista en boga desde las décadas 
finales del siglo XIX, pero que en nuestro período aún proyectaba su influencia 
(León, 2015a). 

Detrás de estas ideas que combinaban sospecha, prevención y rehabilitación, 
estaba el concepto de Defensa Social, en buena medida inspirador de esta legis-
lación, que había cobrado paulatina visibilidad desde comienzos del siglo, pero 
que había ido tomando fuerza desde la década de 1930. Esta visión, en buena 
medida heredera del positivismo, buscaba proteger a la sociedad del delincuen-
te, pero a la vez proteger al individuo de caer o recaer en la delincuencia. Sus 
críticos apuntaban a las construcciones elaboradas sobre la peligrosidad de los 
sujetos, que permitían justificar la aplicación de medidas de seguridad o senten-
cias indeterminadas, con el objeto de prevenir o erradicar dicha peligrosidad. Así 
y todo, el término fue bastante usado en diferentes escritos y publicaciones ofi-
ciales de la DGP –y luego del Servicio de Prisiones–, pero para hacer referencias 
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al carácter moderno de esta entidad, que decía privilegiar la reinserción antes 
que el castigo. Al menos de esta manera se planteaba en el texto “Homenaje del 
Servicio de Prisiones”, que indicaba que la concepción de éste era 

“la de DEFENSA SOCIAL, cuyos rasgos distintivos son la importancia que se otorga 
a la prevención del acto antisocial y la concentración de los esfuerzos de los orga-
nismos penitenciarios en torno a la readaptación social de los reclusos a través de 
un tratamiento desprovisto, eminentemente de sentido represivo. 
La actividad penitenciaria se concibe, entonces, como una constante actuación so-
bre la persona del condenado que ha de ser incesantemente observado y estudiado, 
para hallar el tratamiento adecuado, adaptarlo a sus reacciones y conocer la ate-
nuación, la desaparición o la persistencia de su peligrosidad....
Esta actividad se desarrolla incluso cuando el sujeto obtiene su libertad, dado que 
el delincuente al salir de la prisión a la vida libre, atraviesa un momento crítico y 
decisivo para su reincorporación social definitiva” (Servicio de Prisiones, 1963, p. 
7).

Puede detectarse que, más allá del reformismo en materia de prisiones que 
tomó nuevos impulsos desde los años sesenta con la adaptación de las ideas de 
las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los delincuentes, existió una prác-
tica similar en las décadas previas en cuanto a legislar sobre aspectos puntuales. 
No sucedió así con la idea de dar uniformidad de criterio a los cuerpos legales 
vigentes (leyes, decretos, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, decretos 
supremos, reglamentos orgánicos) que tendían, por lo general, a ser la mayo-
ría de las veces confusos, poco coherentes y contradictorios y que, además, no 
resolvían los vacíos legales. Por todo este panorama, que los contemporáneos 
tendieron a definir y categorizar como el “Derecho Penitenciario chileno”, se 
responsabilizó a las autoridades del gobierno de turno y a la falta de una política 
de Estado. Pero esa no era la única razón, pues el Estado como tal –o sus re-
presentantes, en verdad– tampoco intentó captar las realidades locales ya que, 
al igual que en el siglo XIX, partió de la base de que los criterios centralistas 
y centralizadores podían ser fácilmente extensibles al resto del país, aspecto 
erróneo que no consideró el hecho de que la mayoría de los problemas estaban 
igualmente presentes tanto en las grandes ciudades como en los centros pobla-
dos de mediana y menor magnitud. 

Por más criticado que fuese, el Estado no podía estar ausente del tema, ya 
que su intervención era vista como una prevención frente a posibles conflictos 
sociales. De ahí la insistencia en la idea reformista. No obstante, esta visión 
entraba en conflicto con quienes esperaban una revolución entendida a par-
tir de transformaciones más radicales, que debían llevarse también al ámbito 
de las prisiones. Y ello no era una pretensión peregrina, pues se trataba de un 
concepto que había ganado fuerza después de 1959 con el triunfo de la revolu-
ción en Cuba, y cuya contingencia le había permitido ir más allá de los círculos 
intelectuales y militantes de la izquierda política, llegando incluso a plantearse 
la puesta en marcha de una “Revolución en Libertad” durante el gobierno del 
demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
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En dicha lógica, y de acuerdo con el texto Un programa de gobierno que se 
cumple no se transa. Cómo avanza la Revolución en Libertad del Partido Demócrata 
Cristiano Chileno, se entendía que el Estado debía “agilizar las instituciones 
públicas, procurando el ordenamiento de los gastos y racionalizando determi-
nados sectores y servicios” (1967, p. 13). Por supuesto, el Servicio de Prisiones 
debía ser parte de dichas reformas radicales, en lo atingente a la racionalización 
y agilización de los procedimientos administrativos. Si bien esto no era un tema 
específico dentro del programa demócrata cristiano, se desprendía que, al igual 
que otros servicios públicos, las prisiones serían intervenidas en aras de moder-
nizar su gestión y soportes doctrinarios. De ahí la asimilación de las propuestas 
de las Naciones Unidas, valorándose e incorporándose la temática de los Dere-
chos Humanos al ámbito penal. 

Lo más cercano a la definición de una política pública en esta materia se dio 
a mediados de la década, cuando el 24 de diciembre de 1965 se publicó el Re-
glamento para la aplicación de una política penitenciaria penal (Reproducido en 
León, 2017, pp. 338-359).9 Dicho texto hacía alusión a la participación del go-
bierno chileno en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención 
del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. Un par 
de años más tarde, se habían aprobado las “Reglas mínimas para el tratamiento 
de los reclusos y otras recomendaciones relacionadas con dicha materia”, que se 
convertirían en las bases teóricas de esta nueva política penitenciaria. De hecho, 
uno de los cambios radicales o revolucionarios propuestos “se relacionaba con el 
reconocimiento de que el recluso tenía una vinculación de derecho público con el 
Estado, es decir, la condición jurídica del recluso era idéntica a la de un ciuda-
dano libre, perdiendo sólo la libertad”. Así, el “Estado asumía la responsabilidad 
de otorgarle previsión social, servicios laborales, higiene, educación, recintos 
aptos y atención médica. Quedaba prohibidos, además, todos los castigos cor-
porales y tratos crueles e inhumanos” (Flores, 2015, p. 93). 

La función penitenciaria que surgía de la nueva normativa requería de un 
sistema moderno y racional en que la eficiencia y la rigurosidad debían impac-
tar en el tratamiento del recluso. Los cambios pasaban, entonces, por centrar 
la atención en los sujetos y no en la normativa ni en la edificación de penales. 
Por ello, se privilegiaba el ingreso de diversos profesionales–médicos, criminó-
logos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, abogados, profesores y asistentes 
sociales– que debían apoyar el proceso de individualización de los casos en la 
población penal. Tal tarea se traducía en el denominado Expediente Penitencia-
rio, donde se sistematizaba la labor realizada con los condenados con el objetivo 
de establecer su grado de peligrosidad. A partir de la individualización del tra-
tamiento penal era factible establecer criterios para la construcción de futuros 
penales. En tal sentido, ese mismo año de 1965, el Ministerio de Justicia ordenó 
la evaluación de la realidad penitenciaria y judicial del país, lo que dio por resul-

9  El original pertenece a Boletín Oficial de 1966, n° 7, pp. 11-30.
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tado la creación de la Oficina de Planificación Nacional, que elaboró un plan de 
construcción de recintos para el quinquenio entre 1966 y 1970. 

En esta ambiciosa propuesta, los reos ya no eran sujetos infames a los que 
había que regenerar. Ahora su posición era otra, pues pasaban a ser titulares de 
derecho, lo que modificaba sus relaciones con el Estado, obligando a éste, como 
se adelantó, a prestar servicios mínimos para la readaptación social de los con-
denados. Así el sistema debía girar en torno al recluso y no al revés, como había 
sido concebido desde el siglo XIX. Tal iniciativa era expresión de un Estado y de 
una sociedad que intentaban participar de los discursos desarrollistas y promo-
ver los derechos que el orden internacional establecía como un modelo a seguir. 

No obstante, a poco andar ya se presentaron cuestionamientos tanto de ca-
rácter presupuestario como a nivel de organización y administración penal. Si 
bien los discursos y los esfuerzos por mejorar esta materia podían ser positivos, 
no era fácil partir de cero y redefinir en pocos años una estructura, una “cultura” 
y una manera de abordar la privación de libertad y sus espacios de castigo, que 
llevaban más de un siglo. De este modo, se entendió que los cambios debían rea-
lizarse, pero de manera progresiva. Así, el inicial cambio revolucionario pasó a 
transformarse en una reforma más. Prueba del carácter escasamente practicable 
de la reforma en las prisiones, y su manera de concebir la relación entre los reos 
y el Estado, es que todavía a fines de los años sesenta continuaba vigente la idea 
de que era necesaria una nueva reforma integral que debía, al entender de Marco 
Aurelio González Berendique –para entonces Director del Instituto de Crimi-
nología–, “encararse paralelamente a una amplia reforma de nuestros sistema 
penal y procesal penal que, según ya se ha precisado en la Cátedra y las esferas 
de Gobierno, adolecen de múltiples defectos” (1967, pp. 86-110). 

¿Cuáles eran esos múltiples defectos? En esencia, se trataba de moderni-
zar y replantear aquella legislación que no sólo era visualizada como caótica y 
contradictoria, sino además la que establecía una relación con el sistema y la 
estructura judicial. Por ello, se cuestionaba el carácter retributivo del Código 
Penal y se aludía a la desarmonía del catálogo de penas y delitos con la entidad 
jurídica de los bienes protegidos. Además, se señalaba la escasa variedad de pe-
nas y las ausencias de una pena indeterminada, de la condena condicional en 
total pureza, de un tratamiento jurídico adecuado del enajenado delincuente y el 
delincuente enajenado, de terapias para los menores de conducta irregular, de 
una dilación excesiva de los procesos y de un régimen restrictivo de la libertad 
provisional. Por tales razones, la consecuencia era obvia: “Estas circunstancias, 
entre otras, contribuyen a que nuestras cárceles se encuentren superpobladas, 
con gran margen de sujetos que debían encontrarse fuera de ellas, en otros es-
tablecimientos” (González, 1967, p. 88). Asimismo, se criticaba el criterio de 
la autoridad, el cual había sido, como vimos, sólo el de aumentar el número de 
penales en el país, pues en opinión de nuestro comentarista, ello había sido un 
error debido a que
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“Nuestra realidad económica impide, es obvio, atender con largueza todas las 
vastísimas necesidades materiales y morales de nuestro actual sistema carcelario. 
El criterio simplista de aspirar a multitud de cárceles de generosa construcción, 
confortables, cálidas, dotadas de abundantes recursos de toda índole es, desde 
luego de decirse, utópico y por demás divorciado de las actuales aspiraciones del 
penitenciarismo. Por el contrario, creemos que sólo debemos aspirar a una do-
tación razonable de establecimientos penales adecuada a sólo aquel número de 
delincuentes que realmente necesite de una internación propiamente carcelaria” 
(González, 1967, p. 89). 

Todavía se planteaba un discurso reformista que concebía al Estado como 
un agente de cambio que debía perseguir el bienestar general y el interés nacio-
nal. Bajo dichas premisas, se había intentado materializar una transformación 
en la administración y organización de las prisiones en Chile, pero el esfuerzo 
tras el paso de cada década había dado con una tarea incompleta, carente de 
organicidad y proyección, desvinculada de la realidad de los penales y sin una 
doctrina coherente que fuese capaz de armonizar una legislación heterogénea 
y, la mayoría de las veces, poco practicable. El paso del tiempo no debilitó la 
desconexión entre legislación y realidad, por el contrario, prevaleció un criterio 
acumulativo –más que renovador o selectivo– que reflexionaba a partir de los 
fracasos previos o de los malos resultados, y que no contemplaba la inaplicabi-
lidad de diversas medidas. 

El problema penitenciario en Chile: una realidad 
poco novedosa

Los diagnósticos relativos a la existencia de un problema en las prisiones, en 
términos generales, contemplaron aspectos como su incoherente legislación, la 
lenta organización de un servicio de vigilancia y la tardía –y no siempre plena– 
incorporación del saber criminológico a la clasificación e individualización de 
los reclusos. Si bien se trataba de un problema multifacético que no se agotaba 
en los temas indicados, varios contemporáneos se encargaron de hacerlos notar 
una y otra vez al momento de caracterizar al servicio como de un escaso avance 
en su estructura administrativa y en la aplicación concreta de medidas y crite-
rios que permitieran hablar de un progreso al interior del mismo. 

La legislación de los establecimientos penales se encontraba contenida en el 
Reglamento Carcelario de 1928, pero también, como parte de la herencia deci-
monónica, en el Código Penal (1874) y de Procedimiento Penal (1906). Asimis-
mo, formaban parte del Derecho Penitenciario chileno el Decreto Ley nº 321 
sobre Libertad Condicional (10 de marzo de 1925), el Reglamento de Ley sobre 
Libertad Condicional (30 de octubre de 1926) y el Decreto Supremo nº 542 (5 
de febrero de 1943), que creó el Patronato Nacional de Reos (Labatut, 1930, pp. 
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27-35). Si se revisan con calma estos cuerpos normativos veremos que el Código 
Penal, para nuestro período en estudio, ya era bastante antiguo en sus concep-
ciones del delito y la pena, inspirándose en un criterio clásico más bien punitivo, 
que castigaba con inflexibilidad al delincuente y al criminal según el hecho co-
metido y no de acuerdo con su real o potencial peligrosidad. En términos grue-
sos, condensaba las disposiciones que regían la determinación de la duración de 
las penas privativas de libertad, la clasificación de los establecimientos penales 
atendiendo a la gravedad de la pena y algunas disposiciones sobre el régimen de 
las prisiones. De forma complementaria, el Código de Procedimiento Penal, en 
un espíritu análogo, sujetaba al juez en el proceso criminal a una serie de trabas 
y cortapisas que le impedían aplicar a los imputados sus propias experiencias y 
observaciones y que hacían de él un mero instrumento ejecutor de un conjunto 
de leyes que fríamente establecían un marco rígido de penalidad. 

El Reglamento de 1928, por su parte, buscó implementar un nuevo modelo 
penitenciario conocido como irlandés, progresivo o de Crofton10 que, en esencia, 
entregaba un régimen de rehabilitación basado en cuatro etapas: “celular”, con 
aislamiento diurno y nocturno; de “aislamiento nocturno y trabajo en común 
durante el día”; de “prisión intermedia”, donde el reo gozaba de mayor libertad 
dentro del establecimiento recibiendo por su trabajo una cuota de salario más 
alta; y un último período que comprendía “el tiempo en que el penado perma-
necía en libertad condicional”. Dicha libertad debía acreditar que el delincuente 
o criminal se encontraba rehabilitado para la vida en sociedad, siendo asimismo 
un régimen de transición entre la vida en prisión y la libertad absoluta. El Regla-
mento encontraba su orientación en los postulados de la Escuela Criminológica 
Positiva y se proponía obtener la regeneración de los individuos cuyos actos fue-
sen calificados de antisociales (Gajardo, 1942), devolviendo así a la vida social 
a personas “sanas” o “recuperadas”. Buena parte de lo aquí estipulado era más 
de carácter programático que real, dado que las condiciones existentes en los 
penales no permitían su cumplimiento, o si se hacía era con bastante dificultad. 

Cerca de veinte años después de su puesta en marcha, el balance sobre la 
aplicación de los criterios del Reglamento Carcelario a los establecimientos pe-
nales no era el mejor. A juicio del Director de Prisiones, Julio Olavarría, eran 

“muchos los factores que han impedido la cabal e integra aplicación del sistema 
que preconiza el Reglamento Carcelario a que aludimos, pudiendo decirse que el 
único penal en que se ha aplicado su régimen, aun imperfectamente, ha sido en 
la Penitenciaría de Santiago. No deseamos dar una falsa idea de la aplicación del 
Reglamento que explicamos, pues estimamos que la verdad contribuye en mejor 
forma a despertar el interés por los problemas carcelarios, complejos y delicados 
de por sí, y a disponer a que se otorguen los medios y elementos necesarios para 
llevar a efecto aquello que la doctrina y la ciencia aconseja como lo más beneficioso 
y adelantado en estas materias” (1941, p.19). 

10  El sistema tomó su nombre de Walter Crofton y su implementación, en 1854, de un programa de 
regeneración progresiva, en cuatro etapas, llevado a cabo en una cárcel de Irlanda. De ahí el apelativo 
de irlandés que se entregó igualmente a este modelo penitenciario. 
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Pero opiniones como ésta no eran aisladas, dado que otros contemporáneos 
tuvieron la sensación de que teóricamente el modelo progresivo podía ser atrac-
tivo e incluso aplicable en otras latitudes, pero la realidad chilena, que eviden-
ciaba bastantes precariedades, decía otra cosa. A conclusiones muy similares 
a las del Director General de Prisiones, llegaba una memoria de titulación que 
examinaba en profundidad la doctrina y proyecciones del Reglamento de 1928: 

“Desgraciadamente, nuestro país carece de establecimientos apropiados para lle-
var a la práctica las disposiciones del Reglamento Carcelario, establecimientos que 
deberán ser especialmente construidos para ello, y deberán contar a lo menos con 
seis departamentos separados para realizar la clasificación de los recluidos. La de-
ficiencia en este sentido se confía sea subsanada en parte con la terminación del 
conocido proyecto de Penitenciaría Modelo en Santiago, proyecto que se ha ido 
retrasando año tras año sin reparar que toda deficiencia en materia carcelaria re-
dunda en desmedro de la nación toda. Últimamente el Gobierno ha dado cuenta de 
un plan de construcciones, reparaciones y transformaciones carcelarias en estudio 
y que ofrece será puesto en práctica una vez que se obtengan los fondos necesarios. 
Es de esperar que nuestros gobernantes insistan en sus propósitos y se vea alguna 
vez la realización de estas promesas” (Lavarello, 1942, p.56). 

La libertad condicional buscaba evitar mayores gastos al Estado a la par de 
preparar al penado para vivir en libertad ya que, para ser indultado o impedir 
que se revocara dicha libertad, era necesario mantener ciertas condiciones de 
vida y trabajo que, en teoría, debían contribuir a atenuar considerablemente 
la reincidencia. El Decreto Ley nº 321 establecía que la libertad se concedía por 
Decreto Supremo, a petición de los miembros que componían la visita de cár-
celes y que debían solicitar previamente un informe al jefe del penal. Incluso se 
otorgaba un nuevo privilegio al liberto, al disponerse que los reos en libertad 
que hubiesen cumplido la mitad de su pena y tuviesen buena conducta, tendrían 
derecho a que se les concediese la libertad absoluta. El Reglamento sobre Liber-
tad Condicional (1925) complementó al anterior Decreto Ley, insistiendo en los 
requisitos y afirmando que se trataba de un “modo de cumplir en libertad bajo 
determinadas condiciones, la pena privativa de libertad a que está sometido un 
delincuente por sentencia ejecutoriada” (Art. 1º). Asimismo, este texto se ocu-
paba de la educación en los establecimientos penales, materia que, según un 
comentarista contemporáneo, era más propia del Reglamento Carcelario–que 
no la había contemplado–. “He ahí otra de las incongruencias de nuestra legis-
lación penitenciaria”, señalaba Bezanilla (1956, p. 30). 

Los Patronatos de Reos habían sido creados con carácter oficial y obliga-
torio por el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional al establecer que el 
Tribunal de Conducta, que debía funcionar dentro de un penal, desempeñaría 
las funciones de un Patronato de Reos, ordenándose su implementación en to-
das las ciudades. Con posterioridad a su establecimiento, se había organizado 
un Consejo Directivo con el objeto de unificar criterios y hacer más efectiva su 
labor. Sin embargo, los Patronatos no ejercieron sus funciones debidamente lo 
que se dejó establecido en la Memoria de Dirección General de Prisiones el año 1931 
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(p. 55 y ss.). De ahí que dicha Dirección creara un Servicio de Asistencia Social 
atendido por Visitadoras Sociales tituladas, siendo las principales funciones de 
aquel servicio las que estaban encomendadas a los tribunales de conducta en 
su carácter de Patronato de Reos. Sólo en febrero de 1943, un decreto creó el 
Patronato Nacional de Reos en Santiago y una serie de patronatos menores de-
pendientes de aquel con sede en otros penales del país. Se trataba de organismos 
destinados a prestar protección material y moral a los detenidos, a los reos pri-
vados de libertad o en libertad condicional, a los egresados, a los ofendidos y a 
sus familiares, proporcionándoles medios de trabajo y procurándoles atención 
social, educación, servicio médico y atención cultural. Debieron subsanarse no 
pocas dificultades, como aquellas derivadas de la reinserción social para evitar 
las reincidencias. 

Si bien ese era el panorama legislativo, lo cierto es que éste era visualizado 
como un problema por su falta de organicidad, debido a que estaba compuesto 
por cuerpos legales diferentes, elaborados también en diferentes épocas, faltan-
do vinculación entre ellos. ¿Cómo era posible explicar el establecimiento de la 
libertad condicional (1925), tres años antes de dictarse el Reglamento Carcelario 
(1928), que la señalaba como la etapa final del sistema progresivo? ¿Se podía 
entender que las normas sobre educación en los establecimientos penales se 
encontraran en el Reglamento de la Ley sobre Libertad Condicional y no en el 
Reglamento Carcelario? A partir de lo explicado surgían éstas y otras interro-
gantes que en buena medida apuntaban a cuestionar la falta de una tendencia 
doctrinaria definida al momento de elaborar, complementar o modificar la le-
gislación que regía a los recintos chilenos. El Código Penal, como se adelantó, 
reconocía los principios clásicos en materia de delincuentes, mientras que la 
legislación posterior recogía en buena medida los criterios del positivismo y, 
más avanzado el siglo XX, incluso ideas menos deterministas. Faltaba entonces 
un criterio homogéneo y unidad de acción. 

Tal realidad no pasó desapercibida, pues incluso se pensó en reemplazar el 
Código Penal. Si bien la propuesta no prosperó, fue un tema recurrente durante 
los años treinta y las décadas siguientes (Matus, 2010, pp. 143-206; Rivacoba, 
1991, pp. 85-107). A través de publicaciones de la DGP–de carácter más acadé-
mico, como la Revista de Ciencias Penales–, y del antes citado BDGP–preocupado 
por informar sobre las leyes y reglamentos del servicio–, se trató este tema y 
sus repercusiones en los penales. Tempranamente, un artículo firmado por Pe-
dro Ortiz, ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca, había hecho 
notar cuáles eran, a su juicio, los problemas de una reforma penal, la cual debía 
considerar tres aspectos: a) Una adecuada selección de doctrinas; b) Una apro-
piada “selección de sistemas que pudiesen convenir a las características psico-
lógicas del Pueblo y los que fueren practicables según los recursos del Estado”, y 
c) La necesidad de establecer una técnica legislativa y judicial (Ortiz, 1935, p. 14).

Tras diversos y frustrados proyectos para un nuevo Código Penal, se ensayó 
igualmente la redacción de un Código Penitenciario, encomendado por el Minis-
tro de Justicia, Enrique Arriagada, al Presidente del Instituto de Ciencias Pena-
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les, Luis Cousiño Mac Iver, y al Director de Prisiones Julio Olavarría Ávila (De-
creto nº 1865, 1945). Tal petición, respondía a la antes mencionada necesidad 
de tener normas generales armónicas y coordinadas sobre las diferentes clases 
de recluidos en los establecimientos penales. Indicaba el mismo Olavarría que, 
con posterioridad a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, “se han dictado 
sin orden ni concierto algunas leyes”, generándose un conjunto normativo de 
complicada estructura y difícil manejo. Precisaba igualmente en su introducción 
al proyecto de Código Penitenciario que: 

“Un ejemplo característico de la aplicación apriorística de los principios teóricos o 
circunstancias que los condena desde luego al fracaso, lo constituye nuestro actual 
Reglamento Carcelario, que nunca se ha aplicado ni siquiera en mínima parte a pe-
sar de consignar el régimen progresivo de reeducación penitenciaria, régimen que, 
en su tiempo, era uno de los más avanzados” (Olavarría, 1946, p. 2262).

Dicho código, cuyo borrador fue publicado en el Boletín de la Dirección General 
de Prisiones en octubre de 1946, buscaba precisamente resolver los problemas 
antes indicados. En noviembre de ese mismo año, una nota del diario El Mercurio 
de Santiago indicaba que este trabajo “espera su ratificación por el Congreso”,11 
pero finalmente el proyecto no tuvo acogida y quedó eternamente pendiente. Tal 
situación no es extraña si se piensa que, como lo ha abordado Jean Pierre Matus 
para explicar el fracaso de los proyectos de Código Penal en este mismo período 
(2010), los intereses que estaban detrás del apoyo o paralización de éste u otros 
proyectos respondían más bien a lógicas políticas antes que a preocupaciones 
por mejorar el funcionamiento de un servicio o resolver sus problemas. 

Así, no lograba concretarse una real modernización de los textos legales que, 
se esperaba, pudiesen tener impacto sobre la administración concreta de las 
prisiones. Había, en tal sentido, una mirada ingenua que continuaba cifrando 
esperanzas en que el cambio en la normativa podía traer aparejado igualmente 
un cambio en la manera de concebir a los recintos penales. De ahí la insisten-
cia en seguir acumulando leyes, decretos y reglamentos para precisar aspectos 
puntuales o escasamente abordados, como ocurría con el cuerpo de vigilancia. 
Éste tomó mayor consolidación con la creación del cuerpo de Gendarmería de 
Prisiones en 1911, el cual integró a los guardias que prestaban servicios en los 
distintos penales del país, aparte de cobrar tempranamente el carácter de una 
institución de Defensa Nacional (Núñez, 1983, p.28). Mediante la promulgación 
de la ley n° 3815 del 30 de noviembre de 1921, se estableció su organización 
definitiva. A su cargo estuvo la vigilancia de las prisiones y los recintos de tri-
bunales. Tuvo asimismo bajo su responsabilidad la sujeción de los reclusos y la 
vigilancia de los condenados o detenidos que eran trasladados desde un punto 
a otro del territorio. Para 1925, se dictaron los reglamentos orgánicos de este 
cuerpo y se dispuso que los cargos de Jefes de Prisiones fuesen ocupados por 
oficiales y suboficiales de Gendarmería. Pero la falta de personal y la poca clari-

11  Diario El Mercurio, “Código Penitenciario”, 22 de noviembre de 1946



191

El derrotero de una eterna reforma. Prisiones, estado y sociedad durante el Chile 
desarrollista (1920-1970)

dad administrativa en el ramo hizo que en 1929 se fusionara este cuerpo con el 
de Carabineros de Chile, situación que sólo se resolvería de manera definitiva al 
crearse la DGP al año siguiente. 

Para 1931 se puso en marcha el Servicio de Vigilancia de Prisiones, de carácter 
civil, unidad en la cual el tema de la disciplina se volvió fundamental y recu-
rrente. La experiencia de años anteriores no había sido la mejor en esta materia, 
en especial por la falta de organización, una correcta definición de funciones y 
la debida probidad de sus integrantes. Por ello, se concibió al vigilante como un 
modelo a seguir en la medida que debía encarnar tal disciplina, como bien lo 
expresaron diversos reglamentos, tales como el de la guardia de la Penitenciaría 
de Santiago, el 31 de diciembre de 1934, donde se indicaba que

“El Personal de la guardia de la Penitenciaría de Santiago, no debe olvidar que la 
misión no sólo se reduce a mantener a los presos dentro del recinto cuidando de 
que no huyan, sino que también tiene a su cargo la alta misión educativa de los 
penados imponiéndose a ellos no tanto por la autoridad que inviste, sino más bien, 
por su superior criterio y corrección en sus procedimientos...” (1934, pp. 4-5).

O el Reglamento de disciplina del Servicio de Vigilancia, dictado en 1935, y 
que establecía lo siguiente: 

“La disciplina es el lazo moral y legal que, independientemente de toda conside-
ración de parentesco, amistad, simpatía, educación, edad o posición social, une 
al jefe de cualquiera categoría que sea con sus subalternos, y le confiere, frente a 
ellos, la autoridad que necesita para darles órdenes, asegurar la ejecución de ellas 
y disponer de un modo absoluto de todo un concurso para el cumplimiento de su 
misión” (1935, p. 4). 

Pero los problemas continuaron. En las décadas siguientes se volvieron a 
levantar voces, tanto dentro como fuera del Servicio, que hacían mención a una 
formación improvisada de sus miembros, falta de claridad administrativa con 
escasa transparencia en el sistema de ascensos y en la definición de una planta 
funcionaria, bajas remuneraciones, precariedad presupuestaria y la inexistencia 
de una escuela de formación para vigilantes. En más de una oportunidad las 
respuestas llegaban tardíamente. De hecho, respecto a la escuela de formación, 
tal vacío sólo encontró respuesta en 1944 con la creación de una Escuela Peni-
tenciaria y, diez años más tarde, con una reforma a la misma que se tradujo en 
la formación de una Escuela Técnica de los Servicios de Prisiones. Sólo en 1960, 
a través del DFL n° 184, se aprobó el Estatuto Orgánico del Servicio de Prisiones 
y, por medio de la ley n° 14.867 de 1962, se complementó la estructura institu-
cional y la nomenclatura del personal. 

A partir de la década de 1960, la normativa buscó corregir diversos defectos 
y establecer las bases de una pirámide organizativa más estructurada. Así, se 
definió una Dirección General, una Sub Dirección, diversos departamentos, je-
faturas zonales, establecimientos penitenciarios y servicios de carácter especial. 
Las jefaturas zonales creadas fueron nueve y abarcaron desde las provincias de 
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Tarapacá a Magallanes. En cuanto al personal de vigilancia, éste fue dividido en 
tres guardias o servicios con las siguientes características:

a) Guardia o Servicio Interno: Sus miembros estaban en relación diaria con 
el recluso en el taller, el patio, la escuela, el campo deportivo y las actividades 
culturales o recreativas. No portaban armas; b) Guardia o Servicio armado: A 
dicho personal correspondía la labor de custodia de murallas de circunvalación, 
garitas y cuerpos de guardia. Cumplía además diligencias fuera del penal, ya 
fuese de tipo judicial, como el traslado de reos a los tribunales, o de naturaleza 
asistencial, como llevar reclusos a hospitales u otros establecimientos; c) Ser-
vicios especiales: Eran los choferes de los vehículos celulares para el traslado de 
reos, como también estafetas, bodegueros, telefonistas, la guardia especial para 
el Palacio de los Tribunales en Santiago y auxiliares destacados en los Juzgados 
del Crimen. 

Muchas de las disposiciones de la normativa penal y penitenciaria existente 
hasta inicios de la década de 1960 no guardaban relación con la doctrina inter-
nacional vigente entonces, que tendía a readecuar las medidas de reacción social 
a la personalidad del delincuente y no a la gravedad jurídica del hecho (Zaffa-
roni, 2015, pp. 15-36). Gran parte de lo explicado emanaba del sistema estable-
cido en el Código Penal, que basaba sus preceptos en la proporcionalidad de los 
delitos y las penas y hacía abstracción de las características psicobiológicas de 
delincuentes y criminales. Y tal balance tampoco era nuevo, pues ya en 1935 el 
Dr. Juan Andueza, profesor de Medicina Legal de la Escuela de Derecho de Val-
paraíso, había hecho notar la necesidad de incorporar el estudio criminológico 
de forma más integral a la legislación: 

“Lo más urgente es la acción administrativa armonizada con la judicial. Se impone 
el examen efectivo de la población carcelaria, en un aspecto psicológico para sepa-
rar a los innumerables psicópatas que en ella pululan, entre los cuales prospera la 
reincidencia y a quienes hay que apartar de los delincuentes morales (ocasionales, 
o de origen moral o social)” (Andueza, 1935, p. 144). 

Aunque se había creado un Instituto de Criminología en 1936, existía, en un 
principio, poca coordinación entre dicha entidad y la DGP. Sólo en 1942 apareció 
un Reglamento Orgánico para la DGP, que consideraba de manera más integral, 
al menos sobre el papel, el aporte criminológico al ramo de prisiones, estable-
ciendo que dicho Instituto se convertiría en un servicio esencialmente técnico 
que debía depender de la Dirección y estar destinado 

“exclusivamente al estudio de todos aquellos problemas relacionados con la Cri-
minología en Chile. Con este propósito se ocupará de las cuestiones de etiología 
(antropología, mesología, etc.), clínica (diagnóstico, clasificaciones, etc.) y tera-
péutica criminales (profilaxis, tratamiento, orientación profesional, problemas 
penitenciarios, etc.) confeccionando las estadísticas correspondientes” (BDGP, 
1942, p. 301)
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Allí igualmente se proponía que en los establecimientos penales se estable-
cieran anexos criminológicos, que debían a su vez depender técnicamente de 
la jefatura del Instituto, al cual correspondía, según el Reglamento: a) Estu-
diar la personalidad del delincuente chileno en su doble aspecto: biológico y 
social, mediante una ficha criminológica individual; b) Precisar en cada penado 
las posibles causas de su delito, su clasificación criminológica y las normas de 
individualización de la pena; c) Someter a especial examen y observación a los 
reos que presenten síntomas de afecciones mentales; d) Informar detallada-
mente acerca de las condiciones personales e índice de peligrosidad de los reos 
que solicitaran indulto, rebaja de pena, relegación, libertad condicional, etc.; e) 
Informarse sobre la vida de los egresados de los establecimientos penales, co-
laborando con los Patronatos de Reos libertos u otros organismos similares; f) 
Asesorar a la DGP en cualquier problema técnico relacionado con el régimen de 
la pena, clasificación de los penados, estadísticas criminológicas y, en general, 
evacuar los informes que la Dirección le solicitara. 

En los años siguientes, a pesar de que algunas leyes incorporaron colate-
ralmente esta temática, ésta no fue integrada de manera clara a la legislación 
sobre prisiones o referida a aspectos penales. Así ocurrió, por ejemplo, con la 
ley de estados antisociales de 1954 que, al momento de referirse a la sentencia 
definitiva, indicaba que ésta debía considerar “la personalidad del individuo en 
su triple aspecto: somático, psíquico y moral”, además de “la vida anterior y 
posterior al hecho que provocare la declaración del estado antisocial” y “el he-
cho que pone de manifiesto el estado antisocial y sus motivos” (Art. 27). Pero 
no había una adecuada planificación de las actividades para la defensa social 
y muchas de ellas no pasaron de ser letra muerta ni de aparecer divorciadas 
de la realidad del problema que trataban de resolver. Incluso la incorporación 
a la legislación sobre prisiones del Reglamento sobre normas básicas para la 
aplicación de una Política Nacional (1965), no modificó en esencia criterios que 
priorizaban medidas administrativas y técnicas de corte burocrático antes que 
la valoración de la disciplina criminológica que buscaba resolver, más que sólo 
reformar, diversos temas inherentes a la organización, manejo y clasificación de 
los penales y su población reclusa. 

Pero también afectaba a la implementación del saber criminológico un as-
pecto sólo considerado a cabalidad tardíamente: la falta de personal calificado. 
Se comentaba en una investigación realizada para una memoria de titulación en 
Derecho en 1956 que, según el Reglamento Carcelario una vez que el reo ingre-
saba a la prisión éste debía permanecer en su celda por un tiempo no mayor de 
un mes, estando a disposición de la sección médico criminológica, la cual debía 
hacer un estudio detenido del recluso e informar al Director por escrito respecto 
del tratamiento correspondiente. Una vez hecho eso, el Director debía llamar al 
Jefe de dicha sección para estudiar con él a qué departamento de la prisión o a 
qué establecimiento especial éste debía ser derivado. Sin embargo, los estudios 
que se realizaban sobre el delincuente en ese período no eran siempre efectua-
dos en forma seria y completa, debido a la escasez de profesionales interesados 
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en trabajar en el área (Bezanilla, 1956, p. 32). Sólo con posterioridad, un par de 
artículos de la ley de 1962 (Arts. 12 y 25) facultarían al Ministerio de Justicia para 
contratar, a propuesta del Director General de Prisiones, a maestros instructo-
res para los talleres que funcionaban en los establecimientos penales y también, 
por horas, a médicos, dentistas, personal auxiliar de sanidad, profesores para 
la Escuela Técnica y Escuela de reclusos; además de otros técnicos y expertos. 

Como se comprenderá, los aspectos aquí abordados evidenciaron en un prin-
cipio un adelanto respecto de los años previos, en cuanto a tratar de sistematizar 
la legislación sobre prisiones, la organización de la vigilancia y la incorpora-
ción más plena del saber criminológico. Sin embargo, muchas de sus medidas 
fueron tardía o escasamente aplicadas, complicando aún más la naturaleza del 
problema penitenciario, y dejando claro que en términos generales se reprodu-
cían inconvenientes que no eran nuevos y que los planteamientos tecnocráticos, 
que inspiraban buena parte de la normativa en este ámbito, eran insuficientes. 
Las líneas matrices de la Dirección General primero, y del Servicio de Prisio-
nes después, intentaron ser multifacéticas, abarcando diversos aspectos, pero 
descuidando su precisión, la cual en muchas ocasiones tampoco llegó con la 
normativa complementaria dictada para tal efecto. De ahí la sensación de los 
contemporáneos de que este problema se asemejaba a una suerte de “eterno 
retorno”, en la medida que volvía sobre sí mismo sin evidenciarse avances o 
expectativas de progreso (Lavarello, 1942; Molina, 1952; Peña, 1967-68; Rojas, 
1960; Torres, 1958). 

El problema moral y la persistencia del ideal re-
habilitador

¿Cómo experimentaron los protagonistas de esta problemática las carencias 
antes explicadas y otras más? Antes que todo, es preciso considerar que la pri-
sión, más que una abstracción discursiva, era también un espacio donde las pre-
cariedades materiales incidían directamente en la cotidianeidad y las estrategias 
rehabilitadoras. Gracias a diversos testimonios, a veces menos abundantes de 
lo que quisiéramos, comprobamos que la prisión no carece de actores o fuentes 
que hablen por ella y no sólo sobre ella, a pesar de sus distintas intencionalida-
des. De ahí que esta revisión, intente realizar algunas indagatorias en esa línea. 

Un aspecto que impactaba en el diario vivir de la población penal era la falta 
de locales adecuados, lo que hacía muy difícil la clasificación y distribución de 
reclusos a que aludían los artículos del Reglamento Carcelario de 1928. Lo nor-
mal era que la sobrepoblación en los recintos dedicados a determinadas catego-
rías de reos (inadaptables, homosexuales, tuberculosos, etc.), hiciera imposible 
su total separación respecto del resto de los penados. El motivo que explicaba 
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esta situación era simple y radicaba, de acuerdo con una investigación realizada 
en terreno en varias prisiones, en la 

“falta de preocupación y de medios económicos del Estado para sufragar los gastos 
que requiere el funcionamiento de múltiples presidios especiales que se necesitan 
con urgencia, problema que en verdad sólo es aparentemente difícil de solucionar, 
ya que si se empleara a los reos en trabajos productivos, ellos mismos financiarían 
trabajando, su propia mantención y la del establecimiento” (Bezanilla, 1956, p. 33). 

O al menos así era percibido, pero ello iba de la mano con el empobrecimien-
to de la condición moral de los penados, temática recurrente a lo largo de los 
años aquí examinados y que colocaba en escena lo que la legislación no contem-
plaba: la singularidad de las vidas humanas que coexistían tras las rejas. Incluso 
textos contemporáneos escritos por periodistas de crónica roja, o por quienes 
habían experimentado directamente la vivencia de estar privados de libertad, se 
encargaban de transmitir experiencias sobre el particular: 

“Contra lo que pudiera creerse, la noticia de su libertad es para la mayoría de los 
reos fuente de grandes inquietudes. ¿Qué van a hacer cuando salgan? ¿Trabajar? 
¿Quiá? Ya no se acostumbrarían a ser de nuevo bestias de carga; ya conocieron las 
delicias de la ociosidad, de la vida sin groseras preocupaciones de juntar dinero 
para sus vituallas, ni pagar alquileres. La cárcel es más generosa: les da alojamien-
to y mantención gratis. ¿Qué importa que no sean muy buenos? La verdad es que 
tienen ambas cosas sin que, por su parte, tengan dolores de cabeza para procurár-
selas. ¿Buscar trabajo? ¿Para qué? Para que los agentes los persigan y hagan que 
se les cierren todas las puertas que pueden conducirlos a una verdadera regenera-
ción” (García, 1935, pp. 157-158). 

“Cada caso que se me contaba en la Penitenciaría [de Santiago], sobre los delitos 
de los reos, me dejaba pensando horas enteras, sobre la diversidad de situaciones 
que se le presenta a la gente en su paso por la vida, llámese esto destino u horas 
fatales que nos alcanzan al azar. Mis compañeros, al verme sentado, pensando y 
sin conversar con nadie, me creían enfermo o desesperado por obtener mi libertad, 
cuando en realidad estaba casi trastornado ante la novedad de cada día al conocer 
más y más delitos que jamás se los puede imaginar la gente que no conoce esta 
Prisión” (Vivert, 1956, p. 33). 

Numerosas referencias del período, de distinta naturaleza, apuntaban a lo 
mismo: que en buena medida los problemas de los penales, desde la infraestruc-
tura hasta la moral, eran omnipresentes, información ratificada por las visitas 
de cárcel y sobredimensionada cada cierto tiempo por la prensa para explicar el 
aumento en la percepción de inseguridad (León, 2015a y 2015b). Fruto de ello, 
la aparición de nuevos delincuentes y criminales y la liberación de reos que se 
reinsertaban al mundo libre–pero con mayor especialización en sus delitos y 
crímenes–, hacían pensar en la necesidad de insistir en medidas punitivas. 
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 Crecimiento de delitos en Chile, 1954-1965

Año
Delitos 

contra la 
propiedad

Delitos 
contra las 
personas

Cuasidelitos Recursos humanos

Homicidios Lesiones N° Detectives Otros

1954 42.507 11.274 481 1.763 1.802 294

1955 42.330 10.697 687 2.186

1956 41.526 10.258 754 2.039

1957 39.120 9.621 761 2.342

1958 42.501 11.468 643 2.981

1959 41.700 11.770 790 2.617

1960 43.565 14.311 702 3.003 1.840 373

1961 42.659 15.242 850 3.162

1962 43.170 17.346 1.093 3.571

1963 46.390 18.081 875 3.026 1.969 455

1964 54.201 19.262 1.105 3.445

1965 57.746 21.394 826 3.526

% de 
aumento 
1954-65

39,32% 89,76% 71,72% 100% 9,26%

Fuente: Anuario de Justicia (1954-1965), Santiago: Ministerio de Justicia.

No obstante, cada cierto tiempo se recordaba a la opinión pública que las 
condiciones de vida dentro de los penales, con hacinamiento y promiscuidad, 
hacían muy difícil la buscada rehabilitación. En dicha perspectiva, una nota del 
12 de marzo de 1945 en el diario El Sur, sobre la cárcel de Concepción, reiteraba 
imágenes ya conocidas y difundidas:

“Los problemas de Chile, cualesquiera que ellos sean, se caracterizan por la rara 
particularidad de generalizarse que tienen, a tal extremo que su persistencia es 
posible constatarla aún en las manifestaciones más extremas de la vida nacional. 
Así por ejemplo tenemos el problema de la vivienda, que aquí en la Cárcel adquiere 
una promiscuidad alarmante, dando por tierra con cualquier procedimiento rege-
nerativo que se trate de implantar, debido a que la falta de espacio, la incomodidad 
e inadecuada construcción del edificio, hacen imposible su aplicación.
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Tenemos como ejemplo la primera sección que visitamos. Comprende esta sección 
dos cuerpos de celdas abiertas en forma de panal, con capacidad para 50 individuos 
cada una, y en las cuales habita actualmente un número superior de reos, debido 
a la escasa capacidad del establecimiento para dar cabida a la excesiva población 
penal que se encuentra allí recluida” (El Sur, Concepción, 12 de marzo de 1945).

Poco antes, Roberto Lira, miembro del Consejo Penitenciario del Distrito Fe-
deral y delegado del gobierno de Brasil al Segundo Congreso Latino Americano 
de Criminología (1941), había visitado la Penitenciaría de Santiago dejando im-
presiones muy similares:

“No sería sincero a mi viejo y sincero amor a Chile, si dijera que sólo vi maravillas 
en esta Casa. Hay deficiencias materiales que la franqueza habitual de los hombres 
dedicados a la obra de regeneración de los sentenciados y sobre todo, a la com-
prensión efectiva entre brasileños y chilenos obligan a registrar. Mas, también hay 
realidades auspiciosa y confortantes y por encima de todo, la humanidad militante 
y experimentada de Ernesto Velasco,12 uno de los mayores batalladores y realiza-
dores que he encontrado en veinte años de actividad profesional ligada a las vidas 
de las prisiones” (Citado por Walker, 1945, p. 73). 

Asimismo, continuaron presentes otros problemas relacionados con las cel-
das. De acuerdo con el Reglamento Carcelario (Art. 22), debía existir una para 
cada reo y sólo cuando no hubiesen suficientes debían habilitarse piezas o lo-
cales donde pudiesen tener cabida varios penados, ejerciéndose una vigilancia 
permanente sobre ellos. Pero en la práctica esto no se cumplía, pues en la Pe-
nitenciaría de Santiago, para mediados de la década de1950, había celdas que 
contenían hasta cinco reos. Por lo normal, se trataba de lugares estrechos, ma-
lolientes y con piso de tierra. La puerta no era más que un bloque muy grueso de 
madera que tenía en su parte superior una pequeña ventana que apenas permitía 
la renovación del aire. 

Ni que hablar de la alimentación, por lo normal indigerible. Sólo quienes 
disponían de algunos recursos podían desechar lo que les entregaba el estable-
cimiento, debido a que en la práctica era permitido que los reos cocinaran en sus 
celdas. Esto era facilitado porque se autorizaba a familiares y amigos de los reos 
a que les llevasen alimentos, a pesar de que el Art. 67 del Reglamento Carcelario 
prohibía tal práctica, salvo en los días de visita, pero como hemos revisado no 
era la única disposición que se burlaba. Siguiendo la normativa, la comida debía 
distribuirse dos veces al día, junto al desayuno y la once, que también estaban 
reguladas (Art. 65), lo cual era efectuado por medio de un carro de mano con 
grandes fuentes, entregándose a quien deseara recibirla en platos de aluminio. 
Tal práctica hacia evidente otra carencia: la falta de comedores apropiados para 
los reos en varios penales. 

Las pésimas condiciones de las celdas y lo apuntado sobre la comida ayudan 
en buena medida a explicar los problemas higiénicos que se detectaban en los 
penales. En casos como el de Valparaíso, se comentaba que al lado de la cárcel de 

12  Director de la Penitenciaría de Santiago entre 1939 y 1942. 
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la ciudad existía un basural, lo que no era un tema menor, pues se suponía que 
en dichas condiciones las prisiones devolvían a la sociedad no sólo delincuentes 
y criminales más avezados y endurecidos, sino además con enfermedades e in-
fecciones incubadas en condiciones malsanas, en celdas estrechas e insalubres, 
carentes de luz y ventilación. Dichos inconvenientes eran atribuibles a la caren-
cia de medios y locales por parte de la DGP. Sirva como muestra indicar que la 
Penitenciaría de Santiago disponía de suficiente personal médico para atender 
a sus enfermos, pero los profesionales veían muy limitada su acción debido a 
que sólo disponían de una sala de hospital con 20 o 30 camas, destinadas a los 
enfermos más graves. 

La reinserción social continuaba siendo un inconveniente heredado desde 
administraciones pasadas, en particular por la falta de trabajo que experimen-
taban quienes habían cumplido sus condenas, pero cuyos antecedentes no les 
permitían reiniciar sus vidas en libertad. Tal estigmatización, expuesta por au-
toridades y por los mismos afectados, quedaba en evidencia cuando 

“cumplida la condena o dictada sentencia absolutoria y vuelto en consecuencia el 
ex penado al mundo libre, reintegrado al seno social, se le plantea de inmediato 
un grave problema a la colectividad: ese hombre lleva en sus venas un vicio, un 
estigma le roe las entrañas: Lo sano y lo bello se contaminará con lo enfermo y lo 
pútrido” (Toledo, 1933, p. 43 y ss.).

Y a ello podían sumarse otras situaciones, como las que ocurrían en la Cárcel 
Pública de Santiago, donde 

“por la enorme población carcelaria, las visitas no se hacen ahora en locutorios, 
sino en el patio de entrada a la cárcel en el cual se reúnen, por turnos, más de mil 
individuos entre recluidos y visitantes. A esto se deben, principalmente, las fugas 
de reos que ocurren frecuentemente. Además, ha ocurrido el caso de que varias 
mujeres han sido embarazadas durante estas visitas, lo que han podido comprobar 
las Visitadoras Sociales” (Torres, 1958, p. 26). 

El desarrollo de la vida sexual de los penados en este ambiente no era algo 
fácil, pues si bien existían disposiciones que la permitían, al parecer no eran 
cumplidas. De hecho, algunos artículos del Reglamento Carcelario como el 52, 
el 101 y el 104 contemplaban, especialmente para quienes demostraban un buen 
comportamiento o estaban a poco de cumplir su condena, algunas excepciones, 
pero ello no resolvía dilemas de mayor consideración. La temática había presen-
tado mayor visibilidad en el debate sobre el mejoramiento de las condiciones de 
vida en los recintos penales desde la década de 1930 en adelante. En tal sentido, 
para 1935 el Director General de Prisiones, Manuel Jara Cristi, había elaborado 
un proyecto sobre el particular que no llegó a realizarse donde, en buena medi-
da, se explicaba que

“debido a ciertas influencias católicas, cuya oposición no merece sino una dura 
crítica, tanto por el desconocimiento del problema que en esa ocasión eviden-
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ciaron, cuanto por la falta a todas luces de un acertado criterio para resolver los 
problemas, oponiéndose infundadamente al éxito de un documentado proyecto” 
(Bezanilla, 1956, p. 81). 

Aunque este autor no entregaba ningún respaldo para tal afirmación, era 
posible suponer algunas presiones políticas que postergaran indefinidamente 
la propuesta en la medida que no fuese conveniente u oportuna a los intereses 
partidistas. 

Como si todo lo expuesto fuese poco, los desórdenes eran frecuentes y las 
riñas se sucedían día a día, lo que daba pie a los comentarios y reportajes de una 
prensa que necesitaba convertir estos acontecimientos en noticias. Valga como 
ejemplo una nota publicada en el diario La Estrella en 1954, donde se relataba un 
episodio conflictivo entre reos, en la cárcel de Concepción: 

“Un duelo a muerte protagonizaron dos reos en una ruinosa celda de la cárcel de 
Concepción. Los contendores fueron dos tenebrosos maleantes: A y B, quienes te-
nían entre sí viejas cuentas que saldar. En el penal la antigua rivalidad se exacerbó 
en el diario y peligroso contacto. Ambos reos se convencieron que en un mundo 
tan pequeño no cabían los dos. Eligieron entonces el medio más expedito, un duelo 
‘a la chilena’ […] La lucha fue silenciosa, enardeciendo a los espectadores, que 
se cuidaron bien de proferir exclamaciones, conforme a las alternativas del en-
cuentro. Los rivales, duchos en el manejo de su arma favorita, ponían desesperado 
empeño por herirse mortalmente y terminar antes de que fueran sorprendidos por 
los gendarmes. Era una pelea acelerada por el odio y el temor. La rapidez con que 
intercambiaban las temibles estocadas se interrumpió abruptamente. Uno de los 
contrincantes se desplomó con uno de los puñales clavado en el pecho. El vencedor, 
reducido por los gendarmes, pasó a una celda solitaria. Los guardianes buscaron 
inútilmente las armas por todas partes, sin encontrar el menor vestigio de ellas. 
Los otros reos se habían encargado de ocultarlas y nadie dijo nada sobre ellas cum-
pliendo fielmente el lema del hampa de morir callado”.13

Pero las referencias de la prensa no eran las únicas que aludían al tema. A 
fines de los años cincuenta, Eduardo Torres Armstrong, el antes mencionado ex 
Director de la DGP, continuó publicando sus propuestas e impresiones respecto 
de la vida en las prisiones que respaldaban lo que aparecía publicado en otros 
medios escritos. Aludiendo a la Cárcel Pública de Santiago, indicaba que

“Esta Cárcel tiene poco más de cuatrocientas celdas individuales, algunas de 2 x 
1.60 mts. de superficie y las demás de 2 x 3 mts. En estas cuatrocientas celdas de-
ben albergarse mil seiscientos individuos, que es la población corriente. Por este 
motivo deben convivir en una misma celda varios individuos, en algunos casos 
hasta doce según me han asegurado. Están igual que los animales en un carro de 
rejas de los ferrocarriles, pues permanecen aglomerados en un local estrecho, casi 
sin ventilación y sus necesidades corporales las hacen en el mismo piso de la celda. 
Más grave todavía es que muchos de estos individuos, cuando salen en libertad, 
van a propagar a viva fuerza entre la gente sana sus vicios y anormalidades. La cró-

13  Diario La Estrella, “Sangriento duelo a cuchillo hubo en una Cárcel de Concepción”, 8 de junio de 
1954. 
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nica policial de los diarios da a conocer, con harta frecuencia, asaltos y vejámenes a 
jóvenes y niños en las ciudades y en los campos” (Torres, 1958, p. 26). 

Al hacinamiento, la falta de higiene, la violencia y otros inconvenientes, de-
bían agregarse las enfermedades: 

“La tuberculosos ronda en torno de ellos [los reos] y la sífilis se complace en di-
ficultar sus movimientos y en ponerles úlceras repugnantes en el cuerpo. Sin em-
bargo, todos los días tienen alguna novedad que se constituye en el objeto de sus 
conversaciones: un reo nuevo que ingresa, otro que vuelve después de una corta 
ausencia y otro que sale para respirar los aires de la libertad. También suelen salir 
otros amortajados en una harpillera. Estos no volverán ya, jamás…”. (García, 1935, 
p. 48). 

Todo este negativo cuadro humano se veía reforzado por otros problemas 
diagnosticados para entonces, como era el caso de las deficiencias en el trámite 
de observación del penado que recién ingresaba a una prisión, lo cual provocaba 
confusiones en su clasificación. El inconveniente se generaba por la convivencia 
obligada entre novatos, jóvenes delincuentes y criminales avezados, como tam-
bién entre adultos y menores, lo que ocasionaba abusos, violaciones, traumas 
y un sinnúmero de inconvenientes. Consecuencia de dicha convivencia obligada 
era también el hecho de que una buena parte de la población penal desarrollaba 
conocimientos para burlar las leyes, obtener del magistrado una menor pena –
en razón de las falsas circunstancias que invocaban– y diversos beneficios. Todo 
ello merecía, sin duda, una reforma integral para acabar con esta imagen de la 
prisión como una “escuela del delito”. 

Respecto de la disciplina, ésta por lo general era conceptualizada como poco 
rígida, pues se sostenía que los reos tenían libertad para vagar por los patios de 
los penales y cultivar su ocio, desde que se abrían sus celdas por la mañana (7:00 
hrs.) hasta la tarde (19:00 hrs.), en que volvían a cerrarse. Era frecuente que se 
armaran garitos y que se fabricaran fichas para juegos de azar. Se permitía asi-
mismo disponer de anafres o cocinillas en las celdas, junto con no objetarse la 
introducción del “espíritu de vino”, un preparado que extraños suministraban 
a los reos y que podía ser descompuesto en los anafres generando un licor de-
nominado “pájaro verde”. Por supuesto, se suponía que estas irregularidades y 
faltas eran normalmente castigadas con la suspensión de visitas e incluso con 
sumarios internos, pero a pesar de ello continuaban vigentes. A veces, la relaja-
ción excesiva traía consecuencias fatales, como ocurría al ingerir el antes citado 
licor. Así lo deja en claro la nota del diario La Unión de Valparaíso en 1954: 

“Murieron tres reos en la cárcel de la Capital [Santiago]. Informaciones propor-
cionadas por el Alcaide de la Cárcel Pública de Santiago, revelan que tres reos pe-
recieron y otros dos quedaron graves al intoxicarse con un preparado alcohólico a 
base de alcohol de barniz conocido en el ambiente penal con el nombre de pájaro 
verde. Según se explicó, las fatales consecuencias de este hecho se debieron a un 
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tóxico que se agrega al barniz para impedir que sea bebido por los penados quienes 
lo hurtan de la sección carpintería de la Cárcel”.14

El juego y el consumo de alcohol no eran extraños en la vida cotidiana de 
algunos reos, lo cual contradecía la reglamentación disciplinaria y demostraba 
la escasa vigilancia. Ello era un inconveniente en la medida que quedaba claro 
que en estas condiciones buscar la rehabilitación era más bien una utopía. Ante 
esto, algunas conclusiones se hacían evidentes: era muy difícil sostener la exis-
tencia de una disciplina en la mayoría de los penales, básicamente porque las 
disposiciones legales no se cumplían o no existía un personal bien preparado. 
Cuando se castigaban los hechos o infracciones consumadas, el mal ya era irre-
parable, siendo preciso iniciativa y funcionarios que impidiesen la realización 
de tales hechos y que fomentaran, en cambio, actividades más sanas y prove-
chosas. Y este diagnóstico no era aislado, pues el mismo Ministro de Justicia, 
Orlando Latorre, en diciembre de 1952, reconocía que la 

“sociedad tiene la obligación de cuidar al penado y de ayudarlo a su regeneración, 
para que una vez cumplida su condena pueda volver a la civilización y ser un ele-
mento útil a la sociedad. En la forma en que está establecido en Chile el sistema 
carcelario, nuestras cárceles son focos de perdición y de envilecimiento” (Citado 
por Bezanilla, 1956, p. 53).

¿Qué acontecía con el personal de Prisiones? La escasez de hombres, la mala 
remuneración y la tensión que involucraba desempeñarse laboralmente en re-
cintos que la mayoría de las veces no brindaban seguridad; eran motivos su-
ficientes para justificar los sobornos y las malas prácticas. A ello, debía agre-
garse el hecho de que buena parte de los gendarmes no eran muy diferentes 
socialmente de los reos que estaban bajo su custodia y vigilancia, ya que sus 
niveles de escolaridad y preparación en general eran bastante bajos. Si bien esta 
situación era conocida, no siempre fue bien resuelta y la creación de escuelas 
para gendarmes no acabó con las diferencias entre oficiales y el resto del cuerpo 
de guardias, que continuó siendo vinculado con irregularidades. En todo caso, 
como se muestra en la Reseña de diez años de la Mutualidad de empleados de pri-
siones (1943-1953), surgieron algunas iniciativas internas para tratar de mejorar 
la condición del personal de las prisiones, tales como la creación de una mutual 
que al ofrecer préstamos de auxilio, un socorro mortuorio, créditos comerciales 
y fianzas; trató de evitar situaciones que ocasionaran un desprestigio al servicio. 

Dichas carencias no eran desconocidas para las autoridades, como lo comen-
taba en extenso Germán Sanhueza Correa, al momento de alejarse del cargo de 
Director General de Prisiones, que había desempeñado entre 1952 y 1954: 

“La función readaptadora y reeducadora, eminentemente social y humana, que 
desarrollan los Servicios de Prisiones en un ambiente de extrema escasez de recur-

14  Diario La Unión, “Murieron tres reos en la cárcel de la Capital [Santiago]”, Valparaíso, 6 de junio 
de 1954.



202

Marco Antonio León León

sos económicos y carentes de la necesaria comprensión que estimula su obra, no ha 
sido debidamente valorada hasta el presente. Tampoco le han sido entregados los 
elementos necesarios para que pueda realizar una labor de mayores alcances, como 
reclama el país. Por eso, sus eficientes funcionarios, se ven obligados a reemplazar 
la falta de medios, con corazón y voluntad, para mantener el espíritu y animar la 
acción que los informa. Muchas son las actuaciones que conocí, de noble ejemplo, 
actividad y eficiencia, en los Servicios de Prisiones. La dura disciplina y la jornada 
de quince y más días de enclaustramiento en los penales, sin contacto con el hogar, 
es el ambiente que domina, pero no logra doblegar la voluntad, porque la fortalece 
y fortalece el espíritu cristiano y redentor de la acción penitenciaria” (Citado por 
Bezanilla, 1956, p. 62). 

En la Memoria del Servicio de Prisiones. Un quinquenio de labor. 27 de agosto 
1959-1964 se volvía a entregar una mirada sobre las condiciones en que se rea-
lizaba el trabajo de guardias y funcionarios, indicándose que 

“Numerosos son los establecimientos en que la alimentación del personal es con-
feccionada en recintos de dudosa salubridad, los que carecen, ordinariamente, de 
los medios materiales más indispensables; son pocos los establecimientos que 
cuentan con dependencias para comedores, muebles y vajilla adecuados; el pro-
grama de habilitación de cuadras y sitios de descanso debe ser impulsado vigoro-
samente, porque también aquí las deficiencias subsisten; aún no se ha llegado a un 
sistema conveniente de franquías; los programas de bienestar social recién se en-
cuentran en la iniciación de su desarrollo organizado; la expansión de actividades 
del Servicio obliga a estudiar nuevas reestructuraciones en las plantas de funcio-
narios […]; más que nunca es urgente el reconocimiento de quinquenios y de una 
asignación de riesgo profesional, tantas veces reclamada por el Servicio” (p. 75). 

Aunque se sostenía que, en el caso de los oficiales, el nivel cultural de los 
gendarmes no era muy diferente del resto de las Fuerzas Armadas, se indicaba 
que los primeros no recibían una adecuada instrucción y que sus iniciativas en-
contraban poco respaldo en los organismos del Estado. Por ello, aunque fuese 
claro el tema de las limitaciones materiales y profesionales de los empleados 
del Servicio –desde guardias hasta administrativos–, mientras no hubiese ac-
ciones concretas de otras autoridades externas al mismo, el problema aludido 
continuaría. 

El esfuerzo por potenciar la educación y el trabajo en las prisiones fue una 
forma no sólo de manifestar también la dimensión intervencionista del Estado 
en el plano carcelario, sino a la vez de entregar consistencia práctica a los ideales 
y propuestas rehabilitadoras y de clasificación de los penados que se hacían ver 
como aspectos descuidados por parte de quienes regían los penales del país. En 
una línea de continuidad con el siglo XIX, en nuestro período se consideró que 
la educación de los reclusos era la clave para su rehabilitación, en el entendido 
que por “muchos que sean sus deseos de llevar una vida honrada, difícilmente 
podrán hacerlo si, al abandonar la cárcel, no encuentran un sitio donde trabajar, 
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un hogar donde alojarse, un ambiente de cálida confianza que les devuelva la 
seguridad en sí mismos”.15

La legislación que hacía referencia a la educación dentro de los penales era 
escasa. Sólo los artículos 12 y 13 del Reglamento de Ley sobre Libertad Condicio-
nal, parte del Art. 4 y 19 del mismo, y el Art. 100 del Reglamento Carcelario–con 
alusiones generales a la existencia de escuelas o la “asistencia a clases prácticas 
y teóricas del oficio que deseen aprender o perfeccionar para su trabajo después 
en los talleres”– eran las excepciones. Si bien en términos gruesos dichos artí-
culos establecían la enseñanza escolar y profesional del recluso, en la realidad 
ésta tenía poca importancia en la práctica, por falta de espacios, medios y útiles 
para llevar a buen puerto estas ideas. 

El balance a mediados del siglo XX no era de los mejores, pues se echaba 
de menos la falta de educación moral y religiosa. Incluso en establecimientos 
que contaban con una mayor orientación moral, como la Casa de Corrección de 
Mujeres por estar bajo la tutela religiosa de la congregación del Buen Pastor, 
también existían problemas similares a los anteriormente expuestos (Correa, 
2005, p. 17-25). En la escuela de la Penitenciaría de Santiago, dependiente del 
Ministerio de Educación, no había para la década de 1950 más de nueve profeso-
res continuamente desempeñando sus funciones, número que si se comparaba 
con los cerca de mil quinientos reos que allí existían, era insuficiente. 

Por tales razones, se hacía necesario el establecimiento de una educación 
integral en las prisiones del país, como un medio para obtener el fin que ellas 
debían perseguir: la rehabilitación de delincuentes y criminales. También era 
preciso entregar una orientación de las actividades carcelarias hacia fines ten-
dientes a propiciar un ambiente empapado de un verdadero sentido educacional. 
Dentro de la lógica tecnocrática del desarrollismo, se volvía imprescindible la 
creación en la DGP del Departamento de Educación, organismo de naturaleza 
técnica y administrativa a cuya responsabilidad debía quedar entregada la labor 
regenerativa y educacional en las prisiones. Igualmente había que considerar 
la creación en las escuelas normales de cursos especiales, tendientes a prepa-
rar profesores ad hoc para las prisiones, teniendo injerencia directa en ellas el 
Departamento de Educación de la DGP. Se debía conceder a dicho servicio la 
facultad de nombrar, remover, distribuir y pagar con fondos propios –que se 
considerarían en el presupuesto anual de la Dirección– a los profesores que en 
razón de las necesidades del servicio estimase oportuno nombrar. Había que 
entender que este proceso educacional comprendería desde la más elemental 
alfabetización hasta la etapa de la especialización en un arte u oficio, que el De-
partamento de Educación establecería tomando en consideración las calidades 
de los educandos, las necesidades o características del lugar en que se empla-
zaban los penales y el sentido económico superior que debía inspirar la política 
general del Estado (Rocha, 1944). En todo caso, avanzadas las décadas también 
se cuestionó la real aplicabilidad de tales medidas. 

15  Revista Zig Zag, “La rehabilitación de delincuentes”, Santiago, 10 de julio de 1954. 
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Respecto del trabajo, es preciso indicar que la obligatoriedad del mismo era 
un aspecto bastante interpretable, pues si bien el Art. 85 del Reglamento Car-
celario establecía dicha condición para los condenados a presidio durante ocho 
horas al día, ello no siempre se cumplía. Más aún cuando en el mismo texto se 
establecía que los condenados a prisión y reclusión eran libres de ocuparse en 
beneficio propio, en trabajos de su elección. En la práctica, el trabajo no era obli-
gatorio para nadie, aunque a muchos de los reos les interesaba trabajar debido a 
que era uno de los requisitos para optar a la libertad condicional. Tal problema, 
en donde se unía la ociosidad a la falta de instrucción y preparación para la vida 
honesta, se volvía un tema común en los recintos penales, incluso en aquellos 
que contaban con talleres. Al respecto de esta situación, una nota de 1954 del 
diario La Unión comentaba:

“Es un hecho real en nuestro medio, que el reo que se encuentra en la cárcel cum-
pliendo castigo, o sea, pagando una deuda con la sociedad, no hace sino que con-
sumir allí alimentación, proporcionada por el Estado y “descansar” por una lar-
ga temporada, pues muchas veces, no hay trabajo alguno para darle y el sistema 
carcelario chileno, por razones financieras, no puede sacarlo como quisiera de la 
ociosidad, ni menos reeducarlo, por la misma carencia de programa y fondos para 
el objeto”.16

Para comprender bien este panorama, es preciso individualizar los sistemas 
de trabajo vigentes para entonces, que podrían sintetizarse de la siguiente ma-
nera: 

A) Talleres individuales desarrollados por quienes trabajaban en sus celdas 
con los materiales que les eran entregados por extraños al establecimiento, los 
que a su vez vendían los productos confeccionados por los reos. Sólo podían ha-
cerlo aquellos que tenían autorización del Director del penal, el que la concedía 
de acuerdo con el Director de Talleres Fiscales, cuando estos últimos no podían 
dar ocupación a todos los reos.17 Dicha autorización sólo podía concederse para 
labores individuales. Era, en consecuencia, una norma de excepción. Una buena 
parte de los talleres individuales se dedicaban a la fabricación de calzado, por 
encargo especial de sus clientes o bien se colocaban en venta en el almacén del 
establecimiento. El inconveniente de este sistema era que a menudo se le pagaba 
el valor del trabajo directamente al reo, en circunstancias que éste tenía prohi-
bición de mantener dinero en su poder. 

B) Talleres fiscales: funcionaban con reos que trabajaban en talleres como los 
que existían en la Penitenciaría de Santiago, donde era posible encontrar, para 
1955, una Imprenta que contaba con 23 maestros-instructores y 110 reclusos; la 
carpintería con 10 maestros-instructores y 100 reclusos; la fábrica de baldosas 
con un maestro y 18 reos; un taller de mecánica con tres maestros y 14 reos; una 

16  Diario La Unión, “Trabajo carcelario”, Valparaíso, 24 de junio de 1954.
17  Los Talleres Fiscales de Prisiones nacieron en virtud del decreto de justicia nº 646 del 28 de mayo de 
1918 que creó la Dirección de Talleres Fiscales, comenzando con los talleres de imprenta y carpintería 
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fundición con 2 maestros y 18 reos; y una sección de electricidad y galvanoplas-
tía con dos maestros y cuatro reos.18

C) Talleres particulares: Explotados por particulares, previa concesión otor-
gada por Decreto Supremo. Se obtenía la concesión en propuesta pública. Dichos 
talleres se encontraban regidos por el Decreto n° 1548 del 17 de abril de 1944, 
denominado Reglamento de Talleres particulares de prisiones. En la Penitencia-
ría de Santiago, existían varios de ellos: de zapatería en que trabajaban 55 reos, 
de talabartería con 50 reos, de telares con 60 reos, de alpargatas con 28 reos y 
de cordeles y mimbres con 16 reos. 

Las entradas y salarios de los reos iban a dar a la oficina de Contabilidad don-
de cada uno tenía un folio, lo cual correspondía a una verdadera cuenta corriente 
bancaria, pudiendo los reos girar de acuerdo con los requerimientos individua-
les. El Reglamento se preocupaba minuciosamente (en el Art. 79 y ss.) de deter-
minar el monto, distribución, aumento, etc., de los salarios, como asimismo el 
producto del trabajo carcelario (Molina, 1952; Zbinder, 1972). 

Pero la realidad no marchaba a la par con la normativa, pues para fines de la 
década de 1940 la monografía Estudio crítico sobre la organización y régimen de la 
Penitenciaría de Santiago de Cuevas Torrealba hacía notar distintas deficiencias 
en la administración de la Penitenciaría de Santiago en esta materia, entre ellas 
que:

“El Director del Establecimiento no tiene todas las atribuciones que debe tener, 
pues los Talleres Fiscales y Particulares dependen en todo directamente de la Di-
rección General de los Servicios y el Profesorado de la Escuela de la Dirección Ge-
neral de Educación Primaria[a esto debe sumarse el hecho de que] el trabajo en 
el Establecimiento no cumple con la finalidad que debe ser primordial, cual es, la 
tantas veces repetida de cooperar en la readaptación de los penados, pues los Ta-
lleres Fiscales no dejan de lado el propósito de obtener utilidades, los Talleres Par-
ticulares sólo persiguen obtener mayores ganancias y en los Talleres Individuales 
no se efectúa control alguno” (1949, p. 90).

Y tal impresión podía extenderse a otros recintos penales. 
Faltaba iniciativa en las autoridades para aprovechar el elemento humano de 

los penales, haciéndolos producir y fijando salarios para quienes trabajaban en 

que ya entonces funcionaban en la Penitenciaría de Santiago. Con posterioridad, se sumaron a dichos 
talleres los de tinta, tiza y mecánica, de los cuales el último subsistía aún a fines de la década de 1950. 
Por una ley del 29 de enero de 1932, estos talleres adquirieron autonomía en sus fondos de entradas 
propias y con tal franquicia crecieron y se multiplicaron, creándose los de escobas, electricidad, fundi-
ción, baldosas, transportes y uno de imprenta en Valparaíso. Tras un período de apremios económicos, 
los Talleres Fiscales obtuvieron en 1957 una utilidad de 17.315.930, 73 pesos. Véase, El Mercurio, Santia-
go, 2 de febrero de 1958. Los talleres particulares estaban reglamentados y existían en las Penitencia-
rías de Santiago y La Serena, siendo de zapatería en ambos casos. Dicho trabajo se realizaba mediante 
el sistema de concesión. 
18  La organización y marcha de estos talleres se regía por el Reglamento del Departamento Industrial 
de la DGP, dictado por resolución el 11 de julio de 1941. Un decreto del Ministerio de Justicia, publicado 
en el Diario Oficial, el 29 de febrero de 1956, había modificado el Reglamento Carcelario que indicaba 
que el producto del trabajo de las prisiones debía ser ingresado al rubro Rentas Generales de la Nación 
(Art. 81 y ss.), estableciendo que todos los fondos provenientes de las actividades de los talleres debían 
entregarse a la DGP, ingresando a una cuenta única en la Tesorería Provincial de Santiago.



206

Marco Antonio León León

talleres particulares. La percepción entre los reos de que eran vilmente explo-
tados y que sus salarios eran injustos y desproporcionados, los hacía desintere-
sarse por su labor y finalmente abandonarla. 

Así como existían reos disconformes y ociosos, también había quienes tra-
bajaban. Un reportaje de la revista Ercilla, en 1954, destacaba la historia de un 
reo: Aníbal Flores Maureira, quien se desempeñaba como talabartero, fabrican-
do cinturones, carteras, chalas, porta documentos y otros objetos de cuero que 
distribuía en grandes cantidades a comerciantes y particulares. Habiendo inicia-
do sus actividades de manera individual, Flores terminó convirtiéndose al poco 
tiempo en patrón de varios de sus compañeros. Con un entusiasmo poco común 
en las cárceles, y dedicación total al trabajo, este reo llegó a disponer de cierto 
capital, lo que le permitió incluso comprar una propiedad raíz, por intermedio 
de los buenos y diligentes oficios de la Visitadora Social del Instituto de Crimi-
nología.19 Si bien esta situación no fue común, demostraba que era posible surgir 
con iniciativa y disciplina laboral. 

La educación y el trabajo como estrategias rehabilitadoras intentaron ser in-
sertadas en las necesidades o demandas de una sociedad industrializada, a pesar 
de que existía una clara desvinculación con la realidad, pues la formación espe-
cializada que se requería no encontraba un correlato en las actividades desarro-
lladas en los talleres que, la mayoría de las veces, se asemejaban a la enseñanza 
de oficios manuales antes que a cadenas productivas propias de la industria 
moderna. Igualmente, la instrucción de primeras letras que entregaban muchas 
escuelas en los penales no guardaba relación con el aumento en la escolaridad 
que presentaban las ciudades y la sociedad, lo que volvía más competitivo el 
mercado de trabajo, más aún para un ex recluso. 

Porcentaje de alfabetización. Chile, 1920-1970

Censo Porcentaje 

1920 50.3%

1930 56.1%

1940 58.3%

1952 74.8%

1960 82.4%

1970 89.8%

Fuente: Dirección General de Estadística. Censos de población. Chile, 1920-1970, San-
tiago: DGE, 1925-1970.

19  Ercilla, “La vida en las cárceles”, Santiago, 22 de junio de 1954.
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En un escenario convulsionado como el de los años 40 y 50, marcado por 
distintas desavenencias entre el Presidente, los partidos políticos y los grupos 
de presión, por crisis económicas e inflación, por el aumento en las desigual-
dades sociales y los movimientos de protesta, no era simple entregar detrás de 
los muros de las prisiones las herramientas intelectuales y laborales necesarias 
para enfrentar tal cotidianeidad. Cuando la reinserción social no se cumplía, el 
resultado era conocido: la reincidencia. 

Recapitulando, el modelo de sociedad que se desprendía de la legislación y 
las estrategias rehabilitadoras de las prisiones retrotraía más bien al siglo XIX y 
reforzaba la desigualdad, el prejuicio y la naturalización de conductas discrimi-
nadoras. Quienes habían impulsado el mayor protagonismo del saber crimino-
lógico, habían tratado de superar esta situación, pese a la pervivencia de crite-
rios del positivismo en la matriz epistemológica de la disciplina. ¿Había alguna 
alternativa ante este negativo balance? Algunos vieron una posible respuesta en 
la creación de colonias penales, en el entendido que: 

“Frente a la crisis económica por la que atraviesa el país, parece lo más acertado 
para aliviar el presupuesto de cárceles, estudiar la instalación de nuevas colonias 
en islas del litoral que ofrecen condiciones para ello. […] nos parece que la rehabi-
litación de muchos reos se conseguiría más eficaz y rápidamente en esta clase de 
penales, que no en los urbanos donde se acumula la hez de las grandes ciudades”.20

Sin embargo, como veremos, estas propuestas tampoco cambiaron en esen-
cia los diagnósticos y opiniones de quienes consideraban que las prisiones chi-
lenas estaban en una eterna crisis. De ahí la esperanza cifrada en la aplicación de 
ideas foráneas como una posible respuesta a los problemas locales. 

Sin muros, cerraduras ni rejas. Orígenes y pro-
puestas sobre la prisión abierta

A comienzos de la década de 1950, mientras en Chile se discutían las imper-
fecciones en materia de prisiones, desde Europa se proponía un nuevo modelo 
a seguir, el de los denominados establecimientos correccionales abiertos o pri-
siones de mínima seguridad, convertidos en objetos de estudio a partir del Con-
greso Penal y Penitenciario de La Haya (1950) y del Primer Congreso de las Na-
ciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente (1955). 
Según se expresaba, tales establecimientos podían ser comprendidos como 

“cárceles sui generis, ya que en ellas se trata de mantener condiciones tales que las 
hacen diferir fundamentalmente de las cárceles comunes, tanto en la materialidad 
misma de los locales, así como en el régimen que en ellos se aplica, ya que éste se 

20  Diario La Unión, “Colonias penales”, Valparaíso, 20 de julio de 1954. [El destacado es nuestro].
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basa en la responsabilidad personal del recluso, o sea, se aplica el sistema conocido 
con el nombre de selfresponsability” (Rojas, 1960, p. 9). 

Este modelo penal había despertado interés internacional durante la Segun-
da Guerra Mundial. Su creación se había verificado en diversos países como In-
glaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Suecia y Austria. Ya en 1948 la prisión 
abierta había sido incluida en el programa de las Naciones Unidas, en materia 
de Defensa Social, por medio de la resolución nº 155. Luego, en el duodécimo 
y último congreso de la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria, realiza-
do en La Haya (14-19 de agosto de 1950), figuró en el temario con el epígrafe 
“Hasta qué punto los establecimientos abiertos podrían reemplazar a la prisión 
tradicional”, aprobándose una resolución general al respecto (Neuman, 1962, 
p. 134). Tales discusiones eran relevantes no sólo por su aplicabilidad general, 
sino porque entre quienes componían las mesas de trabajo se encontraban re-
presentantes de los distintos países latinoamericanos, cuya asistencia a los con-
gresos internacionales permitía la circulación de las ideas allí discutidas en sus 
respectivos países, evaluándose luego la posibilidad de aplicarlas (Silva, 2017). 
De hecho, al Congreso sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente 
realizado por las Naciones Unidas en Ginebra (22 de agosto-3 de septiembre de 
1955) asistieron representantes de 67 países, entre ellos de Chile.21

En estas y similares reuniones se entregaron definiciones de los estableci-
mientos abiertos que diferían muy poco entre sí y que, en concreto, seguían lo 
propuesto por el Congreso de Ginebra: 

“El establecimiento abierto se caracteriza por la ausencia de precauciones físicas y 
materiales contra la evasión (tales como muros, cerraduras, rejas, guardia armada 
y otras guardias especiales de seguridad), así como por un régimen fundado en una 
disciplina aceptada y en el sentimiento de responsabilidad del recluso respecto de 
la comunidad en que vive” (citado por Neuman, 1962).22

Durante la mencionada década, se estudió la posibilidad de implementar 
en Chile este modelo, para lo cual se consideraron diversos aspectos. Uno de 
ellos fue la selección de los reclusos, que era una de las bases fundamentales 
para que el sistema de auto responsabilidad funcionase. ¿Cómo debía verifi-
carse este proceso? Mediante un examen criminológico que permitiera llegar al 
conocimiento integral de la personalidad del examinado, considerándose tres 
aspectos: el antropológico, el psíquico y el moral, a fin de determinar si el reo 
reunía las condiciones necesarias para ser enviado al establecimiento abierto y 
sometido al tratamiento característico de la auto responsabilidad, con un mar-
gen razonable de posibilidades de éxito en su aplicación. El examen debía ser 
realizado por un organismo especializado, ya se tratara de Anexos Psiquiátricos, 

21  La delegación estuvo compuesta por Ignacio Garcés Bassaure, Israel Drapkin, René Vergara y To-
más Chadwik, quien además iba en representación del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad 
de Chile. 
22 Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente. 
Informe de secretaría. Naciones Unidas, 1955, p. 82.
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Institutos de Biotipología o del Instituto de Criminología.23 Este último, era el 
encargado de elaborar la ficha criminológica en los casos de indulto, cuando se 
iba a rebajar la pena o cuando se pedían informes especiales sobre algún reo. El 
Instituto estuvo compuesto por un médico criminólogo, una visitadora social, 
un psiquiatra, un asesor jurídico, un endocrinólogo, un antropólogo y un fotó-
grafo (Rojas, 1960, p. 81). 

El reo objeto del examen era entrevistado por los especialistas del Instituto, 
que emitían un informe por separado en el que se contenían observaciones, las 
cuales eran dadas a conocer a los demás por uno de ellos que hacía las veces de 
relator, llegándose a una conclusión en conjunto sobre la personalidad del exa-
minado. Mediante este estudio se elegía a aquellos que podían ser destinados a 
un establecimiento abierto. No obstante, es preciso hacer presente que existían 
con anterioridad al examen ciertas circunstancias que debían ser tomadas en 
cuenta. Si bien la peligrosidad era el elemento determinante para proceder o no 
a realizar la destinación, establecida mediante el examen criminológico, había 
ciertos tipos de delincuentes en los cuales la etiología del hecho punible demos-
traba que eran susceptibles de ser sometidos al régimen de selfresponsability, 
como lo eran, por ejemplo, aquellos que delinquían accidental u ocasionalmen-
te, o que eran llevados al delito por un móvil pasional, o los culposos, porque 
en todos esos casos el grado de peligrosidad no se oponía a su internamiento en 
un establecimiento abierto. Estaba claro que el delincuente primerizo era el que 
más se prestaba para ser tratado en el sistema, pero ello no significaba que el 
reincidente debía quedar al margen en el caso que la reincidencia se debiera a 
una deficiencia en el tratamiento anterior y no a la peligrosidad del sujeto. 

¿Las características de los delincuentes chilenos permitían considerar con 
seriedad el sistema de selfresponsability? Para ello, había que contemplar los as-
pectos que incidían tanto en el aspecto social como en el estrictamente perso-
nal, y que podían ser medidos y clasificados en estudios como los que en años 
previos habían realizado sobre la población penal, profesionales como Eduardo 
y Hernán Brücher. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Cri-
minología de la Penitenciaría de Santiago, Eduardo Brücher había elaborado una 
tipificación de los delincuentes chilenos en tres categorías: ladrones, homicidas 
y delincuentes sexuales. Esto tomaba en consideración su grado de agresividad 
o peligrosidad. Dicha peligrosidad podía ser alta, mediana y mínima, en consi-
deración a la energía psicomotriz de los sujetos, lo que se graficaba a través de 
porcentajes y niveles: 

23  El 12 de junio de 1919 se había creado el Instituto Nacional de Criminología, anexo a la Penitenciaría 
de Santiago, y del cual dependían tres secciones técnicas: la antropológica, la somológica y la jurídica. 
Dicho instituto tuvo una vida breve, pues dejó de funcionar al año de su creación. Con la dictación de 
un nuevo decreto, el 30 de octubre de 1926, que reglamentó la ley sobre libertad condicional, tomaron 
un renovado impulso los estudios sobre Criminología, estableciéndose la creación de secciones de dicha 
disciplina en todo Chile, pero en el hecho sólo funcionó la sección de Santiago. En 1936 se estableció un 
anexo psiquiátrico en la Penitenciaría de Santiago. 
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Ladrones 10% peligrosidad mediana

(Robo con homicidio) 40% peligrosidad mediana o mínima

50% peligrosidad mínima

10% peligrosidad alta

Homicidas 20% peligrosidad mediana

60% peligrosidad mínima a media

10% peligrosidad mínima

Sexuales 50% peligrosidad mediana

5% peligrosidad mínima a media 

Según estos datos, un alto porcentaje de estas tres categorías de delincuentes 
presentaba una peligrosidad baja ya que, entre los ladrones, un 90% acusaba 
una peligrosidad que iba de mediana a mínima y estos mismos grados de peli-
grosidad cubrían, entre los homicidas, el 70% y, en los delincuentes sexuales, 
un 50%. Contemplando la reincidencia, se demostraba que en los ladrones ésta 
correspondía a un 60%, en los homicidas a un 30% y en los delincuentes sexua-
les a un 10% (Brücher E., 1937, pp. 387-399). Poco tiempo después, y de acuerdo 
con una estadística confeccionada por el Instituto de Criminología a mediados 
de la década de 1940, un 67% de la población penal examinada era catalogada 
de introvertida, esto es, con personas más razonadores que sentimentales y con 
tendencia al aislamiento interior. Mientras, un 23% era tildada de extroverti-
da, un 7% de epiléptoides y, el 3% restante de perversos (Brücher H., 1944, p. 
27). Las definiciones adoptadas permitían considerar como viable la selección 
de delincuentes aptos para un tratamiento en razón de su carácter apático. Si se 
proyectaban en el tiempo las conclusiones de estos estudios, era posible con-
templar la incorporación de esta población penal, así caracterizada, al sistema 
abierto. De ahí que investigaciones posteriores sostuvieran que los

“establecimientos abiertos de recuperación social a lo largo del país, [deben ab-
sorber] a todos aquellos delincuentes, a todos aquellos antisociales que puedan ser 
reeducados en este sistema; y encomendarse la dirección de los mismos a personas 
que, junto a una adecuada preparación en materias penitenciarias, reúnan la cali-
dad de técnicos[el destacado es nuestro]en la especialidad que vaya a ser desarrolla-
da en el establecimiento cuya dirección se le encomienda, porque si no los esfuer-
zos se perderán, al igual que los capitales invertidos; no se logrará la reeducación 
del recluso y el más absoluto fracaso será el resultado de la política contraria que 
en este aspecto se siga”. (Rojas, 1960, p. 140). 

El Instituto de Criminología había solicitado concretamente la aplicación del 
sistema. Se pretendía demostrar que la base humana de los reclusos, de variada 
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idiosincrasia, podía soportar la aplicación de modernos métodos de tratamiento. 
Había factores que una buena clasificación debía consultar como el estado de 
salud física y mental, el sexo, la gravedad de los delitos, la edad, la conducta en 
prisión, etc. Pero lo primordial era determinar la peligrosidad del sujeto, me-
diante el estudio de su personalidad y a través de tres sistemas: a) el psicodiag-
nóstico miokinético de Miráy López; b) el inventario personal de Benreuter; y c) 
el psicodiagnóstico de Rorschach. Después de cada examen individual se formu-
laba un pronóstico de recidivismo tabulándolo en una escala de 1 a 6 –peligro-
sidad leve, menos que mediana, mediana, más que mediana, más que mediana 
alta, alta–. Esto permitía distinguir tres categorías. La primera estaba integra-
da por sujetos cuyo examen arrojaba menor peligrosidad, esto es, delincuentes 
ocasionales, criminales por crisis, por pasión, por emoción, reincidentes que 
habían adquirido una profesión, etc. La segunda, por aquellos penados que pese 
a cierta habitualidad delictiva tenían alguna posibilidad de readaptación, aun 
cuando no la manifestaran con sinceridad o íntimamente no la desearan. Por úl-
timo, la tercera categoría se componía de los multi-reincidentes, profesionales 
refractarios al trabajo, los psicópatas antisociales, cuya posibilidad de resociali-
zación era muy difícil o prácticamente improbable. 

El 4 de agosto de 1963 comenzó la primera experiencia de selección que se 
vio coronada con éxito, permitiendo que este régimen de confianza se hicie-
ra extensivo a otros penados. Los reos afectos al estímulo fueron objeto de un 
test introspectivo, para observar los cambios producidos en el medio libre, las 
relaciones familiares, el porqué de la buena conducta, de la falta de deseos de 
evasión, etc. La muestra de 100 reclusos dio en resumen las siguientes respues-
tas: Una mayoría buscó a su familia y, al mismo tiempo, medios de trabajo (58 
y 64 sobre 100). La mayoría tuvo relaciones sexuales (80). Concurrieron además 
de factores individuales, elementos de conciencia social en el uso del beneficio, 
tales como no perjudicar a sus compañeros (39), sentir lealtad a las autoridades 
(50), “porque prometí volver” (55), porque “da gusto que confíen en uno” (58) 
y porque “me dieron la mano” (26) (Rojas, 1960, p. 140 y ss). 

Otro punto a considerar fue la apariencia del establecimiento, que debía ser 
diferente a la de una cárcel. Incluso su nombre debía perseguir tal objetivo. Por 
ello, se preferían denominaciones como las de Colonia, Establecimiento, Hogar, 
Escuela, Instituto o cualquier otra palabra que diera una idea de la labor que en 
él se desarrollaba: Agrícola, Industrial, Pesquera, o la más general de Trabajo. 
Las actividades desarrolladas buscaban: a) ser un medio para proporcionar en-
tradas al recluso, las cuales a su vez tendrían objetivos posteriores (obtención 
de un salario, reducción de la pena) y b) ser un medio de disminución en la du-
ración del castigo. 

Respecto del personal de vigilancia, la Escuela Técnica de Prisiones podía 
proporcionar el que fuese necesario y mediante una labor conjunta de la DGP y el 
Ministerio correspondiente, podían adoptarse medidas para formar al personal 
técnico y directivo indispensable.



212

Marco Antonio León León

La legislación existente no contemplaba explícitamente la noción de esta-
blecimientos abiertos, pero podía adaptarse para incorporarla con más plenitud. 
De hecho, la ley de estados antisociales de 1954 ya había hecho referencias a las 
casas de trabajo y las colonias agrícolas. Si bien del texto de la ley no se des-
prendía que dichos recintos fuesen establecimientos abiertos, algunas de sus 
características los acercaban a esta figura. Otras disposiciones legales benefi-
ciosas en este sentido eran el Decreto Ley nº 409 de 1932 y el Decreto Supremo 
nº 3776 de 1951. Estos últimos textos contemplaban la omisión de anotaciones 
en el certificado de antecedentes, cuyo objetivo era favorecer a los ex penados 
que daban pruebas manifiestas de haberse operado en ellos un cambio, con lo 
cual se favorecía su reincorporación a la comunidad. Así, la libertad condicional 
se convertía en el complemento indispensable para la realización del sistema 
de selfresponsability, puesto que el otorgamiento de sus beneficios era la justa 
retribución a quienes habían cumplido su condena y satisfacían los requisitos 
que la ley exigía. 

Un apoyo institucional y legal con el que podía contar asimismo este modelo 
de prisión era el Patronato Nacional de Reos que facilitaba la adopción del sis-
tema y aseguraba las posibilidades de éxito en su aplicación para la labor que le 
estaba encomendada: la de preparar al recluso para su reinserción a la sociedad 
(Rojas, 1960, p. 124). Tanto el Patronato de Reos como el beneficio contemplado 
en el Decreto Ley nº 409 constituían la cúspide de cualquier tipo de tratamiento 
y más aún si éste era de selfresponsability, pues quienes se acogían a él podían 
disfrutar de distintos beneficios. 

También podía ayudar a este proceso el permiso dominical sin vigilancia, que 
había comenzado a aplicarse en Chile en 1963. Allí se indicaba que:

“a todo penado cuya condena no sea a perpetuidad o a más de 20 años de presidio 
o reclusión, que haya permanecido seis meses como mínimo en este período, podrá 
darle permiso al Director, de acuerdo con el Tribunal de Conducta, para salir los 
domingos durante el día, desde tres meses antes de la fecha que corresponda ser 
propuesto a la Visita Semestral de Cárceles para obtener su libertad condicional” 
(Acuña, 1966, p. 43). 

Igualmente, el Decreto Supremo nº 231 del 14 de enero de 1964, dio nueva 
y más abierta redacción al Art. 26 del Reglamento Carcelario, estipulando lo 
siguiente: 

“Con autorización del Alcaide o jefe del respectivo penal y previo acuerdo favorable 
del Tribunal de Conducta y del Instituto o Sección Criminológica, si ésta existiere 
en el establecimiento, con el objeto de efectuar diligencias personales, de reincor-
porarse al trabajo en el medio libre o de concurrir a establecimientos de instrucción 
escolar, capacitación profesional, técnica de Orientación. Sólo se podrá conceder 
esta autorización a los reclusos que, habiendo alcanzado un nivel de readaptación 
adecuada, les falte menos de seis meses para ser propuestos al beneficio de la Li-
bertad Condicional, hayan observado conducta intachable por un lapso prudencial, 
dominen un oficio que les permita ganarse la vida honestamente y registren una 
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asistencia educativa desarrollada en el mismo. Las salidas a que se refieren esta 
letra podrán efectuarse sin custodia y hasta por un máximo de diez horas diarias, 
debiendo pernoctar el recluso en el establecimiento” (Acuña, 1966, p. 44).

Pero sólo un texto hizo mención explícita a los establecimientos abiertos, el 
“Reglamento sobre normas básicas para la aplicación de una política peniten-
ciaria nacional” (1965), en cuyo Art. 46 indicaba: 

“Los establecimientos abiertos o semi abiertos, en los cuales no existe o se en-
cuentran atenuados los medios de seguridad física contra la evasión y en los que se 
confía en la autodisciplina de los reclusos, serán destinados a reclusos cuidadosa-
mente elegidos, proporcionándoles las condiciones más favorables para su readap-
tación” (BO n° 7, 1966, p. 19). 

No obstante, la realidad muchas veces no se prestaba con tanta facilidad para 
la implementación de este modelo. 

Más allá de la posible adaptabilidad de una parte de la legislación penal exis-
tente, la cual también estaba sujeta a la iniciativa y voluntad de las autoridades 
de turno, cabe preguntarse si existían recintos con características cercanas o 
similares al modelo de prisión abierta. En dicha perspectiva, lo más semejante 
eran las colonias penales de la isla Santa María y de la localidad de Pisagua, las 
cuales, se pensaba, podían y debían transitar hacia un régimen abierto total. 

La colonia de readaptación de la isla Santa María estaba situada en la men-
cionada isla, ubicada a 21 millas del puerto de Coronel, en el Golfo de Arauco 
y había sido creada por decreto el 14 de junio de 1944. El 5 de febrero de 1956 
otro decreto había modificado al anterior aprobándose un nuevo reglamento. 
De acuerdo con este último texto, la colonia debía reeducar a aquellos penados 
que tenían un mínimo de peligrosidad y habían demostrado posibilidad de re-
adaptarse mediante un tratamiento basado en el trabajo –de preferencia agrí-
cola, pero también industrial y pesquero– en un régimen de semi libertad. Los 
colonos que solicitaban el ingreso, que era resuelto por el Ministerio de Justicia 
mediante un decreto y previo estudio de los informes técnicos del caso, debían 
tener salud compatible con la naturaleza del establecimiento y no más de 55 
años, como también aptitudes para los trabajos a ejecutar y lógicamente un ín-
dice mínimo de peligrosidad, además de estar cumpliendo una pena privativa de 
libertad superior a tres años y de la cual se hubiese completado ya una tercera 
parte, faltándole no menos de un año para su término. 

El buen comportamiento, la aplicación para el trabajo, etc., eran méritos 
considerados por un Tribunal de Conducta para los efectos de recomendar el in-
dulto a quienes habían cumplido la mitad del tiempo que les correspondía per-
manecer en el establecimiento. La colonia tenía capacidad para 120 reos, siendo 
su población, hasta el 31 de marzo de 1958, de 79, ocupando una extensión de 
300 hectáreas. El trabajo era alternado con el estudio, dándoseles a conocer lo 
fundamental de las asignaturas que se enseñaban en las escuelas para adultos. 
Los reclusos, que eran llamados por su nombre, estaban sujetos a un régimen de 
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castigos que comenzaba con la amonestación verbal y terminaba con el traslado 
al Presidio disciplinario de Collipulli, siendo en todo caso permitido al reo pre-
sentar sus descargos (Acuña, 1966, p. 58 y ss.).

Sin embargo, esta colonia penal no cumplía completamente con los caracte-
res de una prisión abierta, pues su carácter insular debilitaba los lazos familia-
res y el proceso de readaptación social era utópico por la ausencia de contactos 
con los centros poblados. Existía asimismo un obstáculo material, no simbólico, 
contra la evasión, representado por el muro natural que era el Océano Pacífico. 
Por último, el recluso sólo gozaba de un permiso para visitar a su familia, no 
pudiendo convivir con ella por períodos determinados.

Por otra parte, la Colonia Penal Pesquera de Pisagua había sido creada el 11 de 
enero de 1946, pero un nuevo decreto del 25 de marzo de 1947, y luego otro el 22 
de octubre de 1951, habían terminado por reglamentarla. Dicho establecimien-
to tuvo por objeto reeducar al penado y al mismo tiempo “servir como base a 
una industria, la pesquera, que sin grandes desembolsos permita aprovechar el 
trabajo remunerado del penado en fines de perfeccionamiento personal de utili-
dad colectiva”. (Considerando 5º de los decretos de 1946 y 1951). Atendiendo al 
objeto que se perseguía: “La pesca, reparación de implementos y demás labores 
inherentes a la misma” (Art. 3), es que dispuso el Art. 4: 

“Serán destinados a dicho establecimiento penal, los reos condenados que tengan 
algún conocimiento o que hayan practicado el oficio de pescador o los que volunta-
riamente soliciten su traslado a fin de iniciar el aprendizaje de esta profesión, pero 
en este último caso se requiere la aprobación de la Dirección General de Prisiones”. 

Otra condición que se exigía era que el índice de peligrosidad fuese mínimo 
o mediano. 

Se debe indicar además que en el Art. 7 del decreto de 1946, se estableció el 
sistema de redención de las penas por el trabajo, siendo repetido dicho artículo 
bajo el mismo número y con idéntico texto en octubre de 1951. Según tales dis-
posiciones, el Tribunal de Conducta podía solicitar por intermedio de la DGP la 
reducción de un día por cada cuatro de permanencia, de aquellos colonos que 
tuvieran buena conducta, es decir, espíritu de reforma, que hubiesen realizado 
progresos en el trabajo, que tuviesen espíritu de ahorro y, en fin, que diesen 
muestras de rehabilitación. Por diversos inconvenientes presupuestarios se die-
ron facilidades para celebrar contratos que activaran las labores de reos. En uno 
de ellos, celebrado en octubre de 1952, se indicaba que

“el establecimiento de una industria pesquera por cuenta Fiscal no es posible por 
ahora, debido a la falta de capital para invertir en una obra de esta magnitud, pero 
en cambio se pueden llevar a efecto las finalidades esenciales de esta iniciativa 
mediante una autorización a la Dirección General de Prisiones, que le faculte para 
contratar el trabajo de los penados en las actividades pesqueras de Pisagua con so-
ciedades comerciales o industriales que se dediquen a estos rubros de explotación, 
comprometiéndose a cumplir con las exigencias de orden penitenciario y de pro-



215

El derrotero de una eterna reforma. Prisiones, estado y sociedad durante el Chile 
desarrollista (1920-1970)

tección a la mano de obra del recluso vigentes y de las que se dicten en el futuro”. 
(Bezanilla, 1956, p. 52).

Sin embargo, tampoco era un modelo pleno de prisión abierta, debido a la in-
tervención de particulares externos a la cotidianeidad de la colonia, como tam-
bién por las pretensiones de gestionarla no como un centro de rehabilitación de 
reclusos, sino como una unidad productiva. 

En términos generales, pese a los esfuerzos desplegados, se hacía notar a co-
mienzos de la década de 1970 las dificultades que presentaba el tratamiento in-
dividualizador promovido por la prisión abierta, “debido a que nuestras leyes no 
ofrecen una diversidad de tratamiento adecuada a diversas categorías de delin-
cuentes”. Se indicaba, además, que “La rehabilitación social de nuestros presos 
se hace difícil, porque el Código Penal sigue basado en la concepción clásica del 
castigo”. (Steffen, 1972, p. 70). Tales reflexiones descansaban en los frustrados 
esfuerzos por generar un centro de readaptación abierto intentando aplicar la 
normativa vigente, incluido el Reglamento sobre normas básicas, lo que remi-
tía a una incapacidad legislativa para adaptarse a una realidad penal que era 
cambiante. Ello obligaba a que numerosos aspectos del problema penitenciario, 
como los que hemos revisado, debieran resolverse de hecho y no de derecho, con 
la complicidad de algunas autoridades como es el caso que revisaremos. 

El 14 de enero de 1964, el Decreto Supremo n° 231 amplió los márgenes de 
salida sin vigilancia y dio una nueva redacción al Art. 26 del Reglamento Carce-
lario. Allí se indicaba que los permisos bajo palabra de honor “demuestran que 
Chile puede perfectamente hacer uso de las modernas técnicas penológicas. Este 
estímulo demuestra además una franca afirmación de la personalidad del reo en 
el plano social, afianzamiento de las relaciones familiares, mejoramiento de la 
conducta carcelaria, etc.” (Citado por Steffen, 1972, p. 72). Los buenos resulta-
dos generados por la salida dominical y la salida sin vigilancia hicieron pensar 
que era posible generar un centro de readaptación que fortaleciera precisamente 
un ideal buscado desde hacía décadas: el de la rehabilitación. Por ello, y tratando 
de emular las características del modelo de prisión abierta, surgió esta iniciativa 
en el Instituto de Criminología que solicitó, en más de una ocasión a la Dirección 
del Servicio de Prisiones, la creación de dicho centro. 

A pesar de los cambios que antes hemos indicado a nivel legal e institucional, 
no se habían hecho transformaciones más profundas, pues aún a fines de la 
década ninguna norma del Código Penal y del Reglamento Carcelario legaliza-
ba el funcionamiento de un centro de readaptación. Por ello, antes que esperar 
nuevas y eternas discusiones sobre la posible aplicabilidad o adaptabilidad de la 
legislación inspirada por las Naciones Unidas, el Director del Servicio de Prisio-
nes, Luis Minchet Balladares, bajo su propia responsabilidad autorizó de hecho 
el funcionamiento del Centro de Readaptación Manuel Rodríguez el 4 de octubre 
de 1969. No obstante, si bien esta experiencia penológica podía ser acertada al 
momento de mostrar un nuevo ímpetu en la materia, también tenía sus incon-
venientes, pues el citado centro, aunque reunía características distintas respec-
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to de una prisión tradicional, no correspondía completamente a la idea de una 
prisión abierta, ya que en él faltaba un elemento esencial: el trabajo productivo. 
Más bien parecía haber sido concebido como un complemento para materializar 
y poner en práctica los permisos de salida bajo palabra de honor. Y decimos pa-
recía, pues los contemporáneos nunca aclararon tal punto.

El Centro funcionó bajo la dirección técnica del Instituto de Criminología y la 
dirección material de un oficial de vigilancia y tratamiento penitenciario, quien 
en la práctica desempeñaba el rol de Jefe o Director. Su personal de vigilancia 
estuvo compuesto por dos cabos del Servicio de Prisiones escogidos en atención 
a sus cualidades morales e intelectuales. Ambos fueron informados de las ca-
racterísticas del establecimiento, que fue emplazado en el centro de Santiago, 
ocupando un edificio viejo y no en las mejores condiciones–razón por la que al-
gunos de sus reclusos fueron empleados en refaccionar sus diversas dependen-
cias–. Incluso en sus inicios, reos de la Penitenciaría de Santiago contribuyeron 
con herramientas y materiales para su arreglo, albergando a reclusos de escasa 
peligrosidad y buen pronóstico de readaptación. El traslado de reos desde otro 
establecimiento penal sólo se producía una vez que los penados habían cumpli-
do parte de su condena en un establecimiento de Máxima Seguridad, como la 
Penitenciaría de Santiago (Steffen, 1972, pp. 70-73). Dicho Centro, sólo regula-
rizaría su funcionamiento mediante un decreto del 24 de febrero de 1972, que lo 
declararía oficialmente establecido.

Por supuesto, al igual que otros recintos penales o semi penales, el Centro 
Abierto se proyectó en el tiempo,24 pero también en similitud con ellos sus pro-
blemas de infraestructura, administración y presupuesto continuaron. En bue-
na medida, como hemos intentado reconstruir, nuevamente la díada propues-
ta-realidad mostró su asimetría, ya que si bien la discusión sobre estas ideas 
penales hizo pensar en la posibilidad de una reforma de prisiones más integral 
para la década de 1960, en la práctica, desde los inconvenientes materiales has-
ta la falta de voluntad política para legislar y facilitar los procesos jugaron en 
contra para concretar esta posible alternativa. Al igual que otros aspectos aquí 
revisados, un desarrollo en la estructura administrativa y legal de los estable-
cimientos penales no logró alcanzar un “desarrollo”, mostrando sólo un “cre-
cimiento”–para utilizar el lenguaje de la tecnocracia del período– evidenciado 
en el aumento y complejización de las unidades penales, pero no en su mejor 
coordinación, funcionamiento ni diversidad. 

24  Para 1987, el Centro albergaba a 150 internos, contando con una capacidad total para 330 indi-
viduos, distribuidos entre aquellos que cumplían su condena con reclusión nocturna y aquellos que 
gozaban del beneficio de salida bajo palabra de honor en el último período del sistema penitenciario 
progresivo.
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Conclusiones

El derrotero reseñado hasta aquí sobre la trayectoria legislativa, institucional 
y humana de las prisiones chilenas muestra un esfuerzo permanente por refor-
mar un conjunto de penales –a veces generosamente denominado sistema–que, 
a consideración de reos y autoridades, no cumplía con su objetivo principal de 
rehabilitar a los presos, utilizando para ello estrategias de trabajo y educación 
que no eran para nada novedosas respecto del siglo anterior. Si bien se aprecia 
un permanente afán modernizador a nivel de organización y complejización bu-
rocrática del ramo de prisiones, lo que se manifestó en la creación de la DGP y 
luego del Servicio de Prisiones, no existió en cambio un verdadero criterio que 
armonizara, combinara y complementara la heterogénea legislación existente 
ni que tratara de resolver las distancias–muchas veces profundas– entre la rea-
lidad y la prescripción normativa. 

Si bien la llegada de nuevos profesionales al entramado administrativo sur-
gido en estas décadas, con experiencia jurídica y criminológica–e incluso con 
el acento puesto en esta última disciplina para la circulación de ideas, la cla-
sificación y rehabilitación de la población penal– puede ser interpretada como 
una muestra de la modernización del servicio (Silva, 2017), no significa el fin 
de la percepción y existencia de un problema penitenciario de múltiples caras y 
variables. Al igual que la legislación sobre la materia, el problema penitenciario 
no fue abordado con medidas o criterios capaces de asumir las transformaciones 
en la sociedad y en los delincuentes y criminales del período; se le restó histo-
ricidad y se lo convirtió en un tema más propicio a la negociación e influencia 
política antes que a un aspecto de la vida del país que debía enfrentarse y tratar 
de resolverse.

En buena medida, esto ayuda a explicar la carencia de una política pública 
concreta en esta materia, pues más allá de acciones puntuales, como el aumento 
de la construcción de penales en un determinado período o la promesa de ha-
cerlo, no existió un debate ni acciones que evitaran la repetición de fórmulas 
legales, la tardía complementación de algunas normas o su aplicación. De ahí 
que, pese a inversiones puntuales, continuase siendo un lugar común señalar 
la falta de presupuesto para el financiamiento cotidiano. En síntesis, y usando 
la terminología del período, hubo un crecimiento más que un desarrollo en el 
ámbito de las prisiones, propuestas más que acciones, reformas más que revo-
luciones –salvo a nivel nominal durante el gobierno demócrata cristiano–. En 
este sentido, puede evidenciarse en este período, en el plano empírico, lo que 
Silvio Cuneo ha planteado en el plano teórico para nuestra contingencia, es de-
cir, que “la prisión crece, pero su legitimación desaparece” (Cuneo, 2017, p. 18). 

La falta de voluntad para explicitar una política en este sentido, puede igual-
mente ayudar a explicar el hecho de que incluso cuando la legislación penal 
existía o era propicia para los cambios, como en el caso del modelo de la prisión 
abierta, ésta terminaba entrampada, lo que obligaba más bien a funcionar de 
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hecho antes que acatar una arquitectura legal poco adaptable y construida sin 
considerar la discusión internacional sobre la redefinición de la privación de 
libertad, visualizada, al menos para entonces, como una posible superación de 
los problemas de este ámbito.

El balance y diagnóstico de las prisiones, establecido por diversas memorias 
de titulación contemporáneas a nuestro período en estudio, con investigación, 
entrevistas y trabajo de campo, como también por el trabajo de periodistas, es-
critores y hasta de las propias autoridades del ámbito judicial y penal, coinci-
dieron en la existencia de un problema que no era de fácil solución, pero que sí 
existía independiente de los adjetivos más o menos fuertes con que se le califi-
cara. Las coincidencias de opiniones remitían a que se trataba de una situación 
heredada desde el siglo anterior, pero ni siquiera los nuevos planteamientos del 
Estado desarrollista, con su énfasis tecnocrático –la DGP y el Servicio de Pri-
siones se dejaron en manos de “asesores técnicos”–, fue capaz de resolver este 
tema, mostrando que no era el modelo estatal vigente la razón de su existencia 
y pervivencia. 

Por otra parte, la constante omisión del elemento humano, de las subjetivi-
dades de la población penal, intentó ser puesta en discusión por los criminólo-
gos que se integraron al aparato burocrático de las prisiones, en especial desde 
la década de 1930 en adelante. De ahí que el Instituto de Criminología insistiera 
en la necesaria individualización y clasificación de los reos, como una manera de 
concretar la aplicación del Reglamento Carcelario y, luego, de ayudar a definir 
a aquellos reclusos que podían ser considerados dentro del modelo de prisión 
abierta, implementado a medias. Incluso las propuestas de algunos Directores 
Generales o del Director del Instituto de Criminología, en aras a mejorar la vida 
sexual e integrar la reforma de las prisiones dentro de transformaciones más 
amplias, no fueron mayormente escuchadas. Ellos y otros especialistas como 
juristas y médicos, también entendieron que la prisión debía que ser algo más 
que un espacio de negatividad marcado por motines, huelgas o fugas, como era 
por lo general retratado por los medios de comunicación. 

Los cincuenta años aquí revisados muestran, a nuestro entender, un pro-
blema de naturaleza multifacética que se proyecta hasta la actualidad y que, 
por ende, no se agota en el marco cronológico aquí seleccionado. De hecho, el 
reglamento carcelario vigente de 1998 ha reconocido explícitamente la nueva 
relación entre el Estado y el reo entendido este último como sujeto de derechos, 
ya planteada a mediados de los años 60, pero escasamente llevada a la práctica. 
La puesta en vigencia de leyes penales con criterios más actualizados continúa 
siendo tardía, los problemas internos de administración y clasificación de reos 
en los penales y dentro del cuerpo de Gendarmería también persisten hasta el 
día de hoy. Por ello, creemos que se trató de una eterna reforma cuyas proyec-
ciones traspasaron los años 70 y siguen en buena parte vigentes. Su continuidad 
y contingencia, a nuestro entender, debe ser un incentivo para los investigado-
res, quienes no deben esquivar la responsabilidad para enfrentar ésta y otras 
problemáticas que, por supuesto, requieren de mayores y profundos estudios 
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que ayuden a desentrañar la naturaleza, miradas y complejidades de espacios 
que, por lo cierto, son algo más que “cementerios de vivos”. 
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Modernidad, cientificidad 
y contradicciones. Los 

establecimientos de castigo en 
Colombia (1875-1925)

Nelson A. Rojas 

Introducción
La falla de la reforma carcelaria consiste en que casi siempre se ocupa de la cárcel 

y casi nunca del preso. La reforma carcelaria procede como el crítico miope que 
frente al cuadro de Goya se conmueve con el sofá y se olvida de la maja desnuda

Jesús Zárate Moreno. La cárcel.

La historia de la prisión en Colombia ha ido a la par de las transformaciones 
y los cambios políticos. En el marco temporal propuesto, la historia de la actual 
Colombia sufre profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. En 
primer lugar, se abandona el modelo federalista impuesto desde 1853 por un 
grupo político de tendencia liberal conocido como el “Olimpo Radical”, quienes 
buscaron la modernización económica y social del país a través de las políti-
cas del liberalismo: libre cambio y “racionalismo” económico. En su lugar, se 
configuró un régimen centralista, de marcada tendencia conservadora, clerical 
y modernizadora, denominado Regeneración. Este proyecto político tendría la 
particularidad de intentar borrar, con cierto éxito, la historia política colombia-
na y crear el imaginario de tabula rasa. Durante el mismo se daría a luz la carta 
magna más longeva en la historia de Colombia, la Constitución de 1886, recién 
reemplazada en 1991. A pesar de que uno de sus propósitos fundamentales fue 
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buscar superar esa dinámica, luego del ascenso de los políticos regeneradores 
al poder, se presentarían dos guerras civiles más, una de ellas conocidas como 
la Guerra de los Mil Días, que traería como consecuencia la derrota liberal, la 
separación de Panamá y la continuidad del régimen conservador hasta 1930, 
momento en que daría comienzo a lo que en la historiografía colombiana se 
denomina la República Liberal.

Es en este marco político, abordado a todas luces de manera panorámica 
y superficial, que analizaremos la historia de las instituciones y las prácticas 
punitivas en Colombia. La forma-prisión –utilizando el feliz término de Fou-
cault– conviviría con otras formas de castigo durante todo el siglo XIX, para 
consolidarse como práctica hegemónica en la primera mitad del siglo XX.

El objetivo de este ensayo es evidenciar las transformaciones de la for-
ma-prisión en Colombia. Aunque el énfasis será puesto en las transformaciones 
ocurridas entre 1875 y 1925, vale la pena analizar, aunque sea brevemente, la 
historia de las instituciones de castigo desde la independencia hasta 1875.

Las primeras transformaciones: entre la Indepen-
dencia y las luchas políticas del siglo XIX (1819-
1875)

Los primeros proyectos

Durante todo el siglo XIX la administración de justicia, incluidas las insti-
tuciones de castigo, estuvo de manera constante en la agenda de las preocu-
paciones del naciente estado neogranadino1. Sin embargo, se vio permanente-
mente postergada, en razón a problemas que se consideraban más urgentes. 
Una temprana muestra de ello fue el intercambio epistolar entre Francis Hall2 y 
Jeremy Bentham, donde el afamado reformador británico exploraba la posibi-
lidad de la construcción de un Panopticon en la recién independizada república. 
Así lo expresa en una carta dirigida al argentino Bernardino Rivadavia en junio 
de 1822:

“Colombia tiene en su servicio, en el rango de Coronel, a un inglés con el nom-
bre de Hall…. mi carta tenía por objeto comprometer al gobierno colombiano para 

1 La actual República de Colombia tuvo varias denominaciones a lo largo del siglo XIX: Gran Colombia, 
1819-1831; República de la Nueva Granada, 1830-1858; I, 1858-1863; Estados Unidos de Colombia, 1863-
1886; República de Colombia, 1886-actualmente.
2 Francis Hall, militar inglés al servicio de los ejércitos de Simón Bolívar, llegó a la Nueva Granada 
con una carta de recomendación de Jeremy Bentham. Luego de la Independencia, sirvió de puente de 
comunicación entre Bentham y Simón Bolívar, y posteriormente, con Francisco de Paula Santander, 
redactor del primer Código Penal colombiano, promulgado en 1837.



227

Modernidad, cientificidad y contradicciones. Los establecimientos de castigo 
en Colombia (1875-1925)

poner en pie –no Panópticos, sino cientos, que es justamente lo que el Comité de 
Prisiones de las Cortes españolas recomendaron que, como podrá darse cuenta, 
será lo que harán en Ultramaria [las colonias] y en la Península; pero comenzando 
con simplemente uno que sería emprendido y administrado por el Coronel Hall, a 
quien también escribí” (Rojas Ramos, 2016, p. 91).

En octubre de ese mismo año, Hall le respondería a Bentham en los siguien-
tes términos:

“Usted podrá muy escasamente esperar, mi querido Señor, que con sus manos tan 
llenas como están, el Gobierno tenga la buena disposición de depositar gran parte 
de su atención en sus excelentes planes de reforma de las prisiones. En efecto, hay 
tanto para reformar aquí antes que las Prisiones, como lo son las Escuelas, las 
Iglesias, las Cortes de Justicia, el Senado mismo; todo necesita la misma medicina 
saludable, de la cual me siento muy apenado decir que es por poco tiempo, y muy 
probable de ser administrada despacio y parcialmente” (Rojas Ramos, 2016, p. 89).

En consecuencia, durante la primera mitad del siglo XIX en Colombia se pre-
sentó una hibridación: por un lado, de una filosofía del castigo penal, ligada a 
un diseño estatal inspirada en los principios de la Ilustración y la Revolución 
Francesa, donde se buscaba proteger al ciudadano del excesivo poder del esta-
do; y por el otro, de unas instituciones y algunas prácticas de castigo heredadas 
de la colonia (Rojas Niño, 2016b). En este sentido, en el primer Código Penal 
promulgado luego de la Independencia en 1837, se estableció, en el apartado de 
penas corporales, la pena capital junto a varias formas de privación de la liber-
tad –trabajos forzados, presidio, prisión y reclusión– (República de la Nueva 
Granada, 1837, pp. 94-99).

Para el cumplimiento de estas penas, se estableció la creación de cuatro tipos 
de establecimientos de castigo: trabajos forzados, presidios, casas de reclusión 
y lugares de prisión (República de la Nueva Granada, 1836, Art. 1). Se planteó 
que los establecimientos de trabajos forzados estarían en Chagres (Panamá) y 
Cartagena, ligados a castillos o fortalezas construidas desde tiempos coloniales3. 
Los presidios, institución ya presente en el sistema colonial en una modalidad 
urbana (Alzate Echeverri, 2007, pp. 155-160), serían ahora establecimientos de 
castigo destinados a realizar obras públicas como la construcción y la reparación 
de carreteras. Pero, también podían ser destinados a “otros objetos de utilidad 
pública ó particular”, decisión que estaba en manos de los Gobernadores (AGN, 
Establecimientos de castigo, Tomo I, ff. 12r-13v). 

El sostenimiento de todas estas instituciones (alimento, vestuario y herra-
mientas de los condenados, sueldos de los funcionarios) estuvo a cargo del Te-
soro Nacional. También se dispuso que se crearan presidios y casas de reclusión 
en las provincias que determinara el Poder Ejecutivo, previo informe de gober-
nadores. Por último, se dispuso que en cada provincia se establecieran por lo 
menos un lugar de prisión. El sostenimiento de estos establecimientos debía 

3 Vale la pena recordar que la actual República de Panamá hizo parte de Colombia hasta 1903.
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ser asumido por las rentas provinciales4. (República de la Nueva Granada, 1836, 
Arts. 2 a 7).

Desde este momento se buscó impulsar la transformación de la conducta de 
quienes fueran condenados a través del trabajo en talleres de “artes y oficios”, 
el cual podía ser arrendado a particulares si los gobernadores provinciales lo 
consideraban conveniente. En este sentido, el silencio tenía un rol central: “Se 
procurará…. que guarden el más perfecto silencio, i no hablen con sus compa-
ñeros, ni con alguna otra persona…. también se procurará que por la noche lo 
mismo que para comer estén separados en cuanto sea posible” (República de la 
Nueva Granada, 1836, Art. 22). A quienes no obedecieran o se insubordinaran, 
sin importar si era un condenado a trabajos forzados, un presidiario o un reclu-
so, se les podía castigar con latigazos –25 al forzado, 20 al presidiario y 15 al 
recluso–, con encierro solitario –podía ser con o sin luz– y con ayuno forzado 
–pan y agua una sola vez al día– (República de la Nueva Granada, 1836, Art. 19)5.

Este sería el inicio del sistema carcelario y penitenciario colombiano –apo-
yado por una serie de decretos, leyes y reglamentos– en el que la forma-prisión 
y la privación de la libertad sería cada vez más central (Campuzano Cuartas, 
2000, p. 93). Casi diez años más tarde, en 1845, el gobierno nacional encabezado 
por Tomás Cipriano de Mosquera contrató al arquitecto inglés Thomas Reed 
para que diseñara los planos de dos edificios: el Capitolio Nacional –sede del 
Congreso colombiano– y la Penitenciaría de Cundinamarca. Para este último, 
Reed se inspiró en un modelo de prisión ideal propuesto por Bentham, de allí 
que popularmente se le conociera como panóptico, a pesar de que no es precisa-
mente un edificio de forma circular. A pesar de que los planos fueron dibujados 
en 1855 por el arquitecto Ramón Guerra Azuola, su construcción quedaría sus-
pendida por casi veinte años (Manrique & Perea, 2006, p. 33).

El experimento del federalismo radical

La creación de la Confederación Granadina en 1858 –un estado federal donde 
el poder del gobierno central era muy limitado– conllevó a que cada uno de los 
Estados asumiera la responsabilidad tanto de la legislación como de las insti-
tuciones de castigo (Sanclemente, 1858, p. 15). Así, cada estado promulgó su 
respectivo Código penal, acompañado de un decreto reglamentando los estable-
cimientos de castigo. Por ejemplo, el 1 de octubre de 1858, el Estado del Cauca 

4 Se especificó de dónde saldrían los fondos para el sostenimiento económico de las casas de reclusión: 
“1°. La décima parte del producto de la renta de aguardientes…. 2° la vijésima parte del derecho nacio-
nal de caminos: 3° la trijésima parte de las rentas provinciales, municipales i comunales: 4° la mitad 
del producto del trabajo de los reclusos que no tengan mujer, ni hijos, ni padres pobres i ancianos, i 
la cuarta parte del mismo producto de los que tengan mujer, hijos, ó padres pobres i ancianos: 5° una 
contribución sobre las tiendas i casas en que se vendan licores, que no bajará de un real, ni pasará de 
cuatro en cada mes”. (República de la Nueva Granada, 1836, Art. 13)
5 Un modelo similar al llamado régimen auburniano o mixto, aunque no se tiene claridad de las fuentes 
utilizadas para la formulación del proyecto (Acosta Muñoz, 2014, p. 40).
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promulgó un decreto donde “reconocía” la existencia de cuatro tipos diferentes 
de establecimientos de castigo: de presidio, de prisión, de reclusión y de arresto 
(AGN, Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 2r).

Las diferencias entre una y otra se establecía en función de la gravedad del 
delito cometido y la duración de la pena impuesta. Sin embargo, la importan-
cia de estos reglamentos radica en que el trabajo se estructura como un ins-
trumento de enmienda y corrección de los criminales: “Art. 18° Se instalaran 
en los presidios talleres limitando su fabricación a los obgetos de consumo del 
Establecimiento ú otros de uso general, y prefiriendo siempre la moralización 
resultante de los hábitos de trabajo, á los beneficios de una especulación” (AGN, 
Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 6v). 

“Art. 65°. Las casas de reclusión tienen por obgeto la prisión represiva para procu-
rar el castigo y la enmienda de los culpables, por lo cual deben emplearse en ellos 
dos medios de regeneración, el trabajo y la instrucción moral y religiosa” (AGN, 
Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 16v).

En otros estados las disposiciones fueron bastante similares, como en An-
tioquia, Boyacá y Santander. Los reglamentos redactados por los Estados guia-
ron las instituciones de castigo hasta la última década del siglo XIX, cuando las 
transformaciones políticas volverían a poner las instituciones de castigo bajo el 
control de un estado centralizado6. Debido a la inestabilidad política, que generó 
una serie de guerras civiles, las prisiones decimonónicas colombianas fueron 
utilizadas para castigar y perseguir a quienes se consideraban rebeldes, contra-
dictores y sospechosos políticos (Rojas Niño, 2016a, p. 45).

Para 1872, Carlos Sáenz, por entonces director de la Penitenciaría Central, 
revivió el proyecto de construcción del Panóptico para el estado de Cundina-
marca. Los argumentos esgrimidos por la Gobernación de Cundinamarca permi-
ten ver cuál era la importancia del proyecto y las esperanzas que se ponían en él:

“El Gobierno de Cundinamarca se propone fundar un sistema penitenciario que 
llene en lo posible las condiciones esenciales de la penalidad: esto es, que man-
tenga a los presos en seguridad, que los mejore en sus condiciones físicas e inte-
lectuales, i sobre todo que les dé hábitos de trabajo y moralidad, para que cuando 
recobren su libertad, en vez de ser una amenaza, sean miembros útiles de la socie-
dad que les recibe de nuevo en su seno” (Citado en Ortiz Carvajal, 2001, pp. 28-29).

Para tal fin el Congreso de los Estados Unidos de Colombia decidió ceder 
cuatro hectáreas a las afueras de la ciudad, en su extremo norte. La construcción 
comenzó en 1874 y sólo se terminaría hasta 1905 (Manrique & Perea, 2006, p. 
33). Para su construcción, debido a la escasez de recursos, se utilizó como mano 
de obra a los presos de la Penitenciaría Central (León Gomez, 1905). Por supues-
to, la idea de una prisión moderna que garantizara la corrección, la educación y 

6 Las instituciones de castigo y los fenómenos de la criminalidad durante el período federal –y casi 
durante todo el siglo XIX– en Colombia representa una laguna historiográfica que lentamente está 
siendo explorada. Ver (Hering Torres, 2018) y (Aguilera Peña, 2006). 
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la reinserción social de los delincuentes, era bien vista por periodistas, políticos 
y abogados. Así lo manifestaba Miguel Samper en 1870: “El Panóptico es ver-
dadera escuela, que convierte a los delincuentes en buenos alfareros, canteros y 
albañiles, quienes, cumplida su condena, irán a ser maestros en sus respectivos 
pueblos” (Samper, 1969, p. 247).

Lo primero en ser terminado fue la muralla exterior que le daba un aspecto 
imponente y lúgubre, lo que llamó la atención de la opinión pública en repetidas 
ocasiones hasta su cierre en la década de 1940.

Balance del ‘corto’ siglo XIX colombiano

Durante los dos primeros tercios del siglo XIX en Colombia, las instituciones 
de castigo estuvieron a la merced de las transformaciones políticas y las reor-
ganizaciones según los diferentes ideales nacionales que se buscaron poner en 
marcha por parte de las élites políticas y económicas. Por otro lado, respecto a 
las prácticas penales, pervivieron algunas formas y rituales de castigo coloniales 
–como las ejecuciones capitales públicas y cargadas de simbolismos– con una 
cada vez más predominante privación de la libertad7. En este sentido, el sistema 
penal –y la política criminal– durante este período puede ser entendida como 
un “derecho de transición” similar al caso mexicano, donde se recurría a la le-
gislación española ante los vacíos legales existentes (Speckman Guerra, 2007, 
p. 25).

Dentro de las preocupaciones constantes de juristas, periodistas y publicistas 
estuvo encontrar la mejor manera de castigar, de manera civilizada, en sintonía 
con proyectos modernizadores. Lastimosamente, debido a la inestabilidad polí-
tica y los crónicos conflictos bélicos, tanto regionales como nacionales, la aten-
ción sobre los temas punitivos quedó constantemente relegada a un segundo y, 
a veces, a un tercer plano. 

Aunque en este período los estados federales intentaron emprender de ma-
nera sistemática la construcción de cárceles seguras y modernas, la mayoría 
de los proyectos chocaron contra los presupuestos precarios y los problemas 
administrativos (Márquez-Estrada, 2013, pp. 105-107). La mayor parte de las 
casas de reclusión, cárceles y prisiones continuaron funcionando en las antiguas 
casonas coloniales o, en su defecto, en propiedades desamortizadas del clero 
durante las reformas liberales de mitad de siglo XIX. La dispersión institucional 
y legal entorpeció constantemente el funcionamiento de los establecimientos de 
castigo, además que eran frecuentes las fugas y los errores al otorgar indultos o 
al momento de hacer efectivas las liberaciones.

7 Otro campo de investigación histórica apenas explorado es la pena de muerte. Estuvo vigente en 
Colombia entre 1819 y 1853, fue abolida entre 1853 y 1886, y se implantó nuevamente entre 1886 y 1910. 
Para este último período ver Aguilera Peña (1991).
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El problema carcelario en Colombia, 1875-1925

La Regeneración y el problema carcelario

Durante el período conocido en la historia colombiana como La Regenera-
ción (1886-1902), una mezcla de fuerzas políticas de corte predominantemente 
conservadoras buscaron una reorganización estatal profunda como respuesta a 
los males causados por los excesos durante décadas de federalismo y reformis-
mo liberal (García Amézquita, 2014, pp. 61-62; Múnera Ruiz, 2011, pp. 37-38). 
Para ello se propusieron centralizar la mayoría de instituciones, entre ellas, los 
establecimientos de castigo. Con la promulgación de una constitución centra-
lista en 1886, el gobierno nacional asumió –en teoría– la administración y el 
sostenimiento financiero de cárceles, presidios y penitenciarías. Aunque estas 
instituciones figuraban entre las prioridades en la agenda nacional, los acon-
tecimientos económicos y políticos del período aplazaron constantemente las 
reformas. Para los últimos años del siglo XIX, las cárceles, los presidios y las 
penitenciarías seguían bajo el control de los ahora departamentos, que ante el 
vacío legal, siguieron rigiéndose por la anterior legislación estatal.

En cuanto a las leyes penales, con la Constitución de 1886, dejaron de ob-
servarse las leyes españolas y se organizó una comisión encargada de redactar 
un nuevo Código Penal, estatuto que sería promulgado en 18908. La política cri-
minal durante la Regeneración osciló entre un discurso modernizador y secu-
larizador de las prácticas de castigo y una política penal cargada por la moral 
católica. De allí que convivieran los objetivos de “corrección y reeducación del 
individuo” con el de la “salvación de las almas y la corrección del camino del 
mal” (García Amézquita, 2014, pp. 49-50)9.

Así, en 1890, el entonces Ministro de Gobierno se quejaba ante el Congreso 
Nacional en su informe anual de la difícil situación en los establecimientos de 
castigo:

“El sistema penitenciario no es en lo general satisfactorio, porque con excepción 
del Panóptico de Tunja y del de Bogotá cuando esté concluido, los demás edificios 
destinados á este objeto son inapropiados, resultando de ello que la penalidad se 
relaja, la seguridad de los penados es insuficiente y no se atiende al mejoramiento 

8 Según la escasa historiografía existente sobre los códigos penales colombianos durante el siglo XIX, 
los códigos promulgados en 1858, 1873 y 1890 fueron retoques y ajustes parciales al primer Código 
Penal promulgado en 1837 (Bernate Ochoa, 2004, pp. 540-541; Cancino Moreno, 1986, p. 12).
9 “Por lo que respecta á la expiación, la sociedad no busca, ó á lo menos debiera no buscar necesaria-
mente un mal en toda pena…. sino, por el contrario, un bien general; bien al cual yá no podríamos dar 
este calificativo, si el mismo delincuente, que también es un hombre, fuese excluído, y en vez de repor-
tar su cuota de bien, sufriese un mal. Por eso condenamos la pena de muerte, que sólo males produce, y 
aprobamos la pena que envuelve la corrección del delincuente, pues con esta ganará el cuerpo social la 
seguridad de todos sus derechos, y además un hombre honrado; y el culpado ganará el bien inestimable 
de cambiar sus malas condiciones por otras que harán de él su sér digno de vivir en armonía en aquel 
medio social donde antes de su corrección era un estorbo continuo y una constante amenaza” (Zuñiga, 
1894, pp. 4-5)
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individual de los delincuentes por medio de la educación moral y de la enseñanza 
de arte ú oficio que les dé medios de vivir honradamente al volver á la vida or-
dinaria. Aun cuando la Ley 134 de 1888 autorizó al Ejecutivo para administrar y 
reglamentar las penitencias de la República, la suma de $20,000 destinada por la 
ley de presupuestos para atender al objeto ha resultado insuficiente para los gastos 
indispensables de alimentación y vestuario de los presos y ha sido, por consiguien-
te, imposible pensar en la introducción de mejoras, que exigen urgentes erogacio-
nes, en momentos en que el público ve con desconfianza la apertura de créditos 
adicionales. Sólo en el Panóptico de Cundinamarca, que dispone de recursos menos 
exiguos, ha podido recientemente introducirse algún orden con el Decreto número 
208…. De manera que si se quiere mejorar la condición de los penados y fundar 
talleres y escuelas, no es excesiva la suma de $ 500,000 que solicito para su con-
veniente servicio”10 (República de Colombia, 1890, pp. 25-26).

Sólo algunos años después, el Ministerio de Gobierno solicitó a cada depar-
tamento información sobre la organización y el funcionamiento de los esta-
blecimientos de castigo que estaban a su cargo (Archivo General de la Nación, 
Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 2 y siguientes). Aunque oficialmente 
se aseguraba que la única institución que funcionaba satisfactoriamente era el 
Panóptico de Bogotá, el establecimiento tenía varios problemas. 

En primer lugar, el edificio aún no estaba terminado completamente. A pesar 
de las constantes labores –utilizaban como mano de obra a quienes estaban 
recluidos allí mismo–, en los últimos años del siglo XIX aún faltaban comple-
tar algunos muros exteriores y algunas obras al interior como baños, techos y 
cocinas (AGN, Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 173-175). En segundo 
lugar, las complejas dinámicas de negociación y convivencia entre empleados, 
directivas de la institución y presos. Por ejemplo, en 1897 Aristodemo González, 
quien pagaba una condena en el Panóptico, elevó una queja ante el Ministro de 
Gobierno debido a que, según él, el Secretario le había concedido una licencia 
para “salir de esta casa á practicar algunas diligencias que me heran de suma 
importancia”. Pero, el Director se negó –continúa relatando– a conceder el per-
miso porque “no contaba con medios para mi custodia”. La queja radicaba en 
que a algunos otros presos sí se había permitido la salida, a pesar de tener “mo-
tivos menos poderosos que los míos, por salir á pasear únicamente”. Finalizaba 
su carta asegurando que esta situación era una represalia por parte del Director 
debido a “que yo no me he prestado ni me prestaré jamás a calumniar a los 
empleados que nos custodian, como lo han hecho los presos que hoy tienen ma-
yores garantías y prerrogativas, concedidas por el señor Director en premio de 
tan noble acción” (AGN, Establecimientos de Castigo, Tomo I. ff. 602). En este 
mismo sentido, nueve empleados también elevaron un memorando donde ase-
guraban que “Ha dictado el Sr. Director de este Establecimiento una resolución 
que menoscaba la autoridad del cumplido y ejemplar Sr. Subdirector de esta casa 
de castigo y con ella la nuestra” (AGN, Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 

10 Vale la pena señalar que el “panóptico de Tunja” funcionó en el antiguo claustro de San Agustín, 
construido en 1578, sin ningún tipo de relación con el modelo de prisión ideal de Bentham ni con el 
edificio construido en Bogotá.
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604). Sin embargo, también había voces a favor del Director: Jesús María Sán-
chez, quien también purgaba una pena en la institución, se dirigió al Ministro 
de Gobierno denunciando que Eugenio Garnica –Subdirector del establecimien-
to– y algunos vigilantes tenían una “maquiabélica maquinación ya pública, ya 
privada…. contra el Sr. Director del Panóptico”. La razón de esta maquinación 
sería una reforma que éste planeaba implementar para evitar las “revuelvas 
que entre presos y empleados ha notado, desde el día que siguió, a la posesión 
del empleo”11 (AGN, Establecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 610). Por último, 
el Subdirector también dirigió una comunicación al Ministerio de Gobierno de-
nunciando un complot entre el Director y algunos empleados para desacreditar 
su labor y favorecer a algunos presos:

“Apenas tomó posesión de la Dirección de esta casa el Sr. Pio Aguirre, estableció 
prácticas en estremo contrarias al Reglamento, tales como la de permitir la salida 
á la calle, de varios presos en asuntos particulares, las muchas prerrogativas con-
cedidas á determinados presos, pecando contra la justicia y la equidad que deben 
reinar en recintos como éste; de buena fé le hicimos tanto yo como otros emplea-
dos algunas observaciones que creimos convenientes; pero él los recibió en sentido 
contrario, nos reputó como sus enemigos y trató de salir de nosotros” (AGN, Esta-
blecimientos de Castigo, Tomo I, ff. 614).

.....

El Ministro de Gobierno solicitó un informe sobre lo sucedido a Pío Agui-
rre y lo mantuvo en el cargo hasta que inició la Guerra de los Mil Días, cuando 
fue nombrado como Director del Panóptico Arístides Fernández, antiguo sub-
director de la Policía Nacional. Esta serie de conflictos muestran que a pesar de 
las pretensiones de cientificidad, humanidad y precisión que se le endilgaba al 
panóptico como máquina para castigar, la realidad al interior de los muros de 
esta institución era compleja, cambiante y quien comenzaba a ser parte de esta 
sociedad debía adaptarse lo mejor posible a las situaciones precarias y a los con-
flictos internos.

Por otro lado, en la mayoría de las instituciones de castigo se estableció una 
práctica que buscaba generar un “estímulo para el mejoramiento”: el llamado 
ascenso de presos. Aquel recluso que tuviera buena conducta y demostrara ante 
las directivas “aptitud para el trabajo” era comisionado para inspeccionar a los 
demás presos e informar las irregularidades al empleado a cargo. Por supuesto, 
esto generó recelo entre otros internos y constantes quejas debido a que muchas 
veces a estos “inspectores” se les acusó de administrar castigos y de otorgar o 
negar beneficios como derechos de visita y permisos de salida (AGN, Estableci-
mientos de Castigo, Tomo I, ff. 138-139). 

11 El autor de esta carta finalizaba de la siguiente manera: “Yo no puedo colegir, en que pararán las 
cosas; sólo se decir, (perdóneseme la franqueza) que si triunfa la indisciplina, la corrupción y el vicio, 
adiós moralidad en el Panóptico, adiós orden y reparación de faltas en los presos, porque todo quedará 
envuelto en el sudario de la depravación de costumbres y el abuso” (AGN, Establecimientos de Castigo, 
Tomo I, ff. 610).
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Una práctica común en el sistema carcelario colombiano era –y aún continúa 
vigente– la rebaja de penas o los indultos. En el caso de las rebajas de pena, és-
tas se concedían, en la mayoría de los casos, por buena conducta al cumplir las 
dos terceras partes de la condena, previo informe del Alcaide de la cárcel. En el 
caso de los indultos, solían ser otorgados por el gobierno central o departamen-
tal de manera unilateral, en ocasión del aniversario de una batalla, algún evento 
político o la celebración de una fiesta patria12.

Enero 7

A Su Señoría el Ministro de Gobierno
Bogotá

Clemencia Ramírez sentenciada á sufrir la pena de cuatro años de pre-
sidio por el delito de incendio, cuya pena estoy purgando con la mayor 
resignación en la cárcel pública de esta ciudad, á Su Señoría con el ma-
yor acatamiento, en uso del derecho de petición otorgado por la Carta 
Fundamental de la República represento y digo:

De la pena en referencia tengo ya cumplida mas de las dos terceras 
partes.

La documentación que pude crear para solicitar la rebaja de la tercera 
parte de dicha pena se halla hace ya algun tiempo en ese Ministerio.

Tales documentos consisten en la copia del auto de proceder dictado 
por el señor Juez Superior del Distrito Judicial del Norte de este De-
partamento, copia del veredicto condenatorio y el certificado del señor 
Alcaide de esta cárcel con el que compruebo que mi conducta ha sido 
buena. Ellos fueron remitidos antes de que cumpliera las dos terceras 
partes de la pena ya indicada.

Hemos telegramas dirigidos á ese Despacho donde ha contestado que 
tan pronto cumpla las referidas dos terceras partes solicite la rebaja 
correspondiente.

12 En 1892 la Asociación de presos españoles tramitó ante el gobierno colombiano un indulto especial 
con ocasión de la celebración del cuarto centenario del “Descubrimiento de América”. La idea que este 
indulto fuera concedido en todos los países iberoamericanos (AGN, Fondo: Establecimientos de castigo. 
Tomo I. ff. 
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Por hallándome ya dentro del término legal para hacerlo puesto que 
las tantas veces citadas dos terceras partes se cumplieron el dos de 
noviembre próximo pasado me hallo en el caso de reiterar como lo 
hago la preindicada solicitud á fin de ver si es posible que mis sufri-
mientos que tan prolongados han sido llegaren á su terminación.

Me es grato prometeros también que si mi conducta anterior ha sido 
censurable en lo sucesivo arrepentida como me hallo de mis pasados 
extravíos será intachable.

En mérito de las consideraciones aducidas confío no os detendréis en 
resolver oportunamente y otorgarme la gracia que tan humilde y res-
petuosamente solicito.

Ambalema, diciembre 15 de 1890.

Señor Ministro
A ruego de Clemencia Ramírez
Ricardo Rodríguez

Fuente: Archivo General de la Nación. Sección: Archivo Anexo II. Fon-
do: Ministerio de Gobierno. Sección 2ª. Prisiones. Serie: Correspon-
dencia. Caja 7. Carpeta 1. ff. 8 r y v.

Aunque el gobierno Regenerador se propuso inaugurar una época de “orden 
y progreso”, los últimos años del siglo XIX se caracterizaron por una abierta 
censura, persecución y represión a los opositores del régimen. A través de me-
canismos como la policía y la aplicación arbitraria de penas se utilizaron los 
diferentes establecimientos de castigo –sobre todo las cárceles y los presidios– 
con objetivos políticos. La conservación del orden público justificó que al poder 
ejecutivo se le otorgaran facultades especiales (Pajón Naranjo, 2011, p. 240).

En primer lugar, se vigiló muy de cerca la prensa. Debido al temor que a 
través de los periódicos se llamara a la desobediencia de las leyes y se incitara a 
la rebelión, se promulgó el decreto 151 de 1888. En él se establecía que tanto pe-
riodistas como editores podían ser castigados por el gobierno de manera directa 
con la suspensión de la publicación y con el exilio de los directores. La arbitra-
riedad con que fue aplicada la censura generó inconformidad en todos los es-
pectros políticos (Pajón Naranjo, 2011, p. 245). Un caso interesante de esta diná-
mica fue el de Juan de Dios Uribe (1859-1900), escritor y periodista colombiano 
que, gracias a sus críticas al régimen regenerador en el periódico El correo liberal, 
fue confinado a la isla de San Andrés en 1893. Queremos resaltar, al menos, dos 
puntos: por un lado, la temprana utilización de esta isla en el Caribe como sitio 
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de castigo, aunque aún no hemos encontrado registro de la frecuencia, cómo se 
llevaba a cabo esta práctica, las instituciones o del régimen al que estaban so-
metidos quienes llegaban bajo la condición de confinados al archipiélago13; por 
otro lado, el imaginario sobre la isla: un lugar inhóspito, insalubre y poco rela-
cionado con Colombia –a tal punto que esta condena era considerada peor que 
el destierro–. Juan de Dios Uribe escapó de su condena en un catamarán hacia 
Nicaragua ese mismo año y después viajó a Ecuador, donde continuó su labor de 
periodista hasta su muerte (Uribe, 2013, pp. 61, 324). 

En segundo lugar, se temía la aparición del fantasma de la rebelión armada. 
Usando como pretexto la decapitación de algunos caballos –fue visto como evi-
dencia de una posible conspiración liberal– cerca de la ciudad de Palmira, Valle 
del Cauca, se dictó la Ley 61 del 15 de mayo 1888 la cual pasaría a la posteridad 
como la ley de los caballos. En ella, con el objetivo de prevenir cualquier atentado 
al orden público, se otorgó al gobierno la potestad de castigar de manera direc-
ta y sólo con la sospecha como fundamento. El presidente era el encargado de 
determinar tanto la pena a imponer como su duración14. Aunque en principio la 
ley se promulgó con carácter de temporal, mientras el Congreso expedía una ley 
sobre “alta policía”, estuvo vigente por diez años, convirtiéndose en una herra-
mienta efectiva contra opositores políticos tanto liberales como conservadores 
disidentes.

En este ambiente tenso y hostil –y a pesar de las medidas excepcionales– 
estalló una rebelión liberal, que desencadenó un conflicto conocido como la 
Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual sería la guerra civil más prolongada 
y catastrófica hasta ese momento en la historia de Colombia. La centralización 
que se intentó con el Decreto 48 de 1893, en el cual se buscaba reglamentar y 
reorganizar los establecimientos de castigo, se vio postergada. Sin embargo, la 
recién inaugurada Penitenciaría Central de Cundinamarca –el popular panópti-
co– sería protagonista en la represión política de los sectores liberales alzados 
en armas. 

13 De lo que sí hemos encontrado registro es de la situación de aislamiento y abandono por parte del 
Estado colombiano hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia. En su Geografía general, física y 
política de los Estados Unidos de Colombia, publicado en 1883, Felipe Pérez relaciona las potencialidades 
económicas de las islas y las dificultades culturales y económicas del entonces “territorio nacional”. 
Respecto al tema de los establecimientos de castigo aseguraba que “En cada uno de los Corregimientos 
hay una cárcel pública. Son tres pequeñas casas de madera que apenas sirven para una detención de 
poco tiempo, pues no son cómodas ni seguras. Afortunadamente no se cometen crímenes en el Terri-
torio. Ocurrió hace poco un homicidio y el reo fué enviado á cumplir su condena al Estado de Panamá” 
(Pérez, 1883, p. 338).
14 “Art. 1.° Facúltese al Presidente de la República: 1.° Para prevenir y reprimir administrativamente 
los delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, las 
penas de confinamiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el tiempo 
que crea necesario” (Diario Oficial, 29 de mayo de 1888, citado en Pajón Naranjo, 2011, p. 247).
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Secretos del Panóptico: cárcel y política durante la Guerra 
de los Mil Días

Quizá el relato más detallado sobre esta institución pueda ser encontrado en 
el libro Secretos del Panóptico, escrito por Adolfo León Gómez, abogado y perio-
dista liberal quien estuvo preso en tres ocasiones durante la guerra –su relato 
se centra en la última vez que estuvo detenido–. Aunque su objetivo principal 
era describir la cotidianidad de los abusos a los que eran sometidos los presos 
políticos, también denunció la situación de los presos comunes: hambre, enfer-
medades y abandono15.

Una vez declarada la guerra –18 de octubre de 1899–, la Penitenciaría Cen-
tral de Cundinamarca sirvió como prisión para los sospechosos de apoyar o sim-
patizar con los rebeldes liberales, que solían ser apresados y también puestos en 
libertad sin mayores explicaciones16. La práctica de encarcelar de manera ma-
siva a los opositores políticos no era nueva, sin embargo, en esta ocasión León 
Gómez registró los problemas de hacinamiento en todas las áreas del edificio. El 
salón, que se suponía estaba destinado a la escuela en el primer piso, fue con-
vertido en uno de los espacios donde eran recluidos los presos políticos. La gran 
cantidad de hombres recluidos agravó los problemas de una infraestructura aún 
sin terminar17:

“Se compone ese local de un patio sucio, largo, mal enladrillado y sumamente hú-
medo, en cuyo extremo norte está la alberca, en ese entonces casi siempre seca; y 
en el costado occidental, al pie del inmenso paredón que da a la calle, el excusado, 
que no era otra cosa que un agujero enrejado de hierro sobre el hediondísimo caño 
de desagües del edificio, y medio oculto por dos de sus lados, por un montón de 
baldosas puestas unas sobre otras. Por el lado norte y por encima, ese foco de in-
fección estaba completamente descubierto, de modo que el que allí se colocaba era 
vista de todos los habitantes del local, y tenía encima las inclemencias del cielo, y 
debajo el infecto vapor del tifus, viruelas, disenterías y demás miasmas de muerte 
que pueblan el Panóptico” (León Gomez, 1905, pp. 8-9).

 Los primeros pisos de las tres alas principales del edificio eran conocidos 
como rastrillos y estaban destinadas, en principio, para los presos comunes. 
Cuando la aglomeración o algunas circunstancias lo obligaban, algunos presos 
políticos eran trasladados a los rastrillos. Según León Gómez, así ocurrió en 
ocasión de una fuga efectuada el 23 de octubre de 1900, cuando por el tejado de 

15 “Las iniquidades del Panóptico, no sólo como cárcel de presos políticos, sino como prisión de los 
criminales de la infeliz clase del pueblo (que raros de las altas, siquiera haya muchos, suelen ir allí) han 
sido siempre innumerables y espantosas. Todo cuanto se haga por hacerlas conocer del público, que 
en lo general las ignora, para que abominándolas desde luégo, trabajo porque se corrijan cuanto antes 
y se eviten totalmente en lo futuro, será prestar un eficaz servicio á la Nación entera” (León Gomez, 
1905, p. 1).
16 “El capricho, la antipatía, el odio, las venganzas privadas de multitud de regeneradores que apro-
vechaban la oportunidad, eran la verdadera causa de muchas de las prisiones políticas” (León Gomez, 
1905, p. 5).
17 Vale la pena recordar que para ese momento aún no estaba completamente terminado el edificio.
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la escuela escaparon 50 presos aprovechando las condiciones climáticas y las 
dificultades de iluminación que tenía el edificio, aunado con ineficaces estra-
tegias de vigilancia y el reducido número de guardias nocturnos18. El éxito de 
esta evasión radicó en un torrencial aguacero que obstruyó completamente la 
visibilidad de los guardias y no permitió ningún tipo de ronda.

Como castigo y para evitar más tentativas de fugas, los presos políticos res-
tantes –León Gómez no especifica cuántos quedaron– fueron trasladados al de-
nominado rastrillo del frente. Este lugar es descrito como una:

“larga y helada galería, embaldosada de piedra, que va desde la gran reja de hierro 
con enormes cadenas del mismo metal, visible desde la puerta principal del Panóp-
tico, hasta los excusados, que se hallan contra la pared oriental del edificio. Por una 
serie de columnas ó pilastras gruesas de ladrillo está dividida por mitad esa gale-
ría en dos partes, ó sea en dos corredores, hechos, se comprende, para poner las 
máquinas é instrumentos de tejidos y otras obras que allí debían hacer los presos 
comunes” (León Gomez, 1905, p. 44).

La realidad de los presos, sin importar la razón por la cual estaban allí, no 
era mucho mejor que en la escuela. Los rastrillos se caracterizaban por tener una 
serie de ventanas con rejas de hierro y sin vidrio por donde entraba el viento y 
la lluvia de manera constante, haciendo que el frío fuera intolerable. El rastrillo 
izquierdo también estaba ocupado por presos comunes, la mayoría de las clases 
bajas de la sociedad capitalina, descritas por León Gómez como “una compacta 
multitud de hombres, los más de la ínfima clase social, flacos, lívidos, sucios y 
haraposos, que en confuso enjambre, y como colmena apedreada, repletaban de 
extremo á extremo las tres amplias galerías llamadas Rastrillo izquierdo” (1905, 
p. 133). Los presos políticos solían ser colocados allí luego de cometer alguna 
transgresión – incluían burlas, desobediencia, insolencia, golpes, etc.– contra 
los capataces o alguna orden. Cuando un preso político era colocado en el rastri-
llo izquierdo, solía “contratar” a un preso común como sirviente para diversas 
tareas, entre ellas, quizá la más importante, traer y llevar la comida que les era 
enviada a los presos desde el exterior. 

En el segundo y tercer piso, directamente sobre los rastrillos, se encontraban 
las celdas. Diseñadas para confinar de manera individual a cerca de 200 perso-
nas, en cada celda de poco más de 4 m2 llegaron a ser encerrados hasta 7 presos. 
Aunque también tenían el problema de las ventanas sin vidrios, contaban con 
una puerta y según León Gómez, eran mucho más cómodas. Una de las situacio-
nes que más indignó a éste último es que las celdas en su totalidad se destinaron 
para los presos comunes durante la guerra, situando –de manera simbólica– a 
los presos políticos por debajo de los habitantes habituales del edificio19.

18 Como los rumores de fuga eran constantes, una de las medidas preventivas –que en este caso falló– 
fue la de poner un “cordón de polizontes secretos que rodeaba siempre el edificio” (León Gomez, 1905). 
19 En la Bogotá de finales del siglo XIX los pisos bajos de las casas altas -que no eran muchas- eran 
ocupados por familias pobres, mientras que los dueños vivían en los pisos superiores (Mejía Pavony, 
2000, p. 375). 
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Debido a que toda el ala sur del edificio –el rastrillo derecho, el segundo y el 
tercer piso– estuvo destinado a la cárcel de mujeres, conocida también como “El 
Divorcio”, no hay ninguna mención en Secretos del Panóptico. Sin embargo, este 
hecho generó una dualidad institucional en el edificio, ya que la sección de mu-
jeres era administrada por las Hermanas de la Caridad, como un establecimiento 
diferenciado y separado, con sus propias dinámicas internas. Así, aunque el sis-
tema penal colombiano durante el siglo XIX se pensó teóricamente de manera 
asexuada y se escribió en masculino, era aplicado también a la criminalidad 
femenina (García Amézquita, 2014, p. 48)20.

Una de las principales consecuencias de la situación de hacinamiento cau-
sada por la guerra fue la aparición y propagación de enfermedades como el tifo, 
la disentería y la viruela. La respuesta del gobierno fue “dejar morir”, negando 
la atención médica y demorando el suministro de medicamentos, lo cual gene-
ró que muchos presos “carecieron de oportunos remedios ó fueron sacados al 
hospital demasiado tarde” (1905, p. 15), algunos de esos traslados al hospital de 
San Juan de Dios fueron hechos con todo y cama, debido a que el preso no podía 
levantarse. Otra de las denuncias estaba relacionada con el personal encargado 
de observar y controlar el comportamiento de los presos. Tanto “ordenanzas” 
como “capataces” son descritos como “reos rematados de delitos espantosos” 
que fueron ascendiendo hasta posiciones de poder, entre sus responsabilidades 
estaba revisar con minucia tanto lo que entraba como lo que salía de la prisión. 
Como era de suponerse, mostraban mayor celo al vigilar el tráfico de los espa-
cios ocupados por los presos políticos.

Vale la pena resaltar dos aspectos, por lo menos, curiosos: a pesar de la difícil 
realidad descrita, los presos políticos tenían acceso regular a los libros, aunque 
en ocasiones la lectura no fuera una práctica fácil de llevar a cabo. En segundo 
lugar, aunque la ociosidad y el aburrimiento aquejaban a los presos políticos, a 
tal punto que León Gómez llega a asegurar que “Para mí hubiera sido preferible 
que el Gobierno nos hubiese puesto á aprender un oficio, á hacer cualquier cosa” 
(León Gomez, 1905, p. 18), en diferentes ocasiones se dieron espacios donde los 
presos políticos organizaron ejercicios militares, constituyeron un gobierno de-
partamental, fundaron un “periódico manuscrito”, se dictaron clases de inglés 
y de esgrima. Incluso celebraron, con una improvisada banda de músicos com-
puesta de flauta, bandola y tiple, el aniversario de la revolución liberal contra el 
régimen regenerador (León Gomez, 1905, pp. 20-29). 

Los guardias y centinelas del panóptico buscaban incomodar a los presos po-
líticos de diversas maneras. Una de ellas era intentar privarlos del sueño –o por 
lo menos interrumpir algo– mediante gritos y ruidos en medio de la noche21. Por 

20 Para finales del siglo XIX se comenzaron a identificar ciertos delitos que usualmente eran cometi-
dos por mujeres: infanticidios, abortos, envenenamientos, amancebamientos (Putnam, [1896] 1908). 
Un análisis microhistórico puede encontrarse en Del Valle Montoya (2015).
21 “Desde la primera noche de cárcel me hizo impresión el grito de los centinelas, sobre todo en altas 
horas, en medio del silencio general, cuando todos duermen, cuando los odios y los rencores callan, 
cuando las cadenas no crujen”, León Gómez llega a asegurar que alguna noche escuchó: “Grite recio 
que ya están dormidos” (León Gomez, 1905, p. 61). 
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otro lado, las autoridades del Panóptico recurrían al espionaje, introduciendo 
policías encubiertos que difundían rumores de planes de fuga, buscaban escu-
char las conversaciones de ciertos presos –sobre todo aquellos con experien-
cia militar– y generaban un ambiente de desconfianza y zozobra (León Gomez, 
1905, pp. 94, 100-105).

Respecto a los castigos, nuestro preso político registró la pervivencia de cas-
tigos corporales como el cepo, la picota y los azotes que si bien podían ser juz-
gados como crueles, estaban permitidos por los diversos reglamentos. Aunque 
no pudo presenciar algunas prácticas de castigo, describe con lujo de detalles 
algunos que le llamaron la atención, la mayoría aplicadas a los presos comunes. 
Por un lado, el “mico”, que: 

“consistía…. en un gran trozo de madera, que por medio de una gruesa cadena de 
hierro ataban sobre el tobillo del paciente, quien se veía forzado á permanecer en 
un solo sitio ó á cargar su mico por dondequiera que iba, pues no era fácil ni cómo-
do arrastrarlo” (León Gomez, 1905, p. 79).

Otro castigo registrado fue la “guillotina”, que era 

“un corbatín de hierro, como de unos tres dedos de ancho, que aplicaban al cuello 
del preso, cerrándolo con un pequeño candado que se colocaba en dos argollitas de 
hierro pegadas al corbatín en la parte que quedaba en la nuca del paciente. De uno 
de los lados del corbatín pendía una cadena que remachaban al grillete del pie del 
preso, dejándola corta para que éste tuviese que andar ridículamente inclinado y en 
una posición al rato intolerable” (León Gomez, 1905, p. 80). 

Otra práctica al parecer bastante común fue el uso de cadenas, que le eran 
“impuestas” al preso y debía cargarlas día y noche. Algunas tenían nombre: 
“una grande que enfermaba en poco tiempo á cualquier hombre robusto, se 
llamaba la Vaca; otra menor, la Ternera”. 

El aislamiento celular era utilizado como forma de castigar algún tipo de 
transgresión a las normas de la institución, para ello eran usadas cuatro habita-
ciones llamadas “solitarios” ubicadas en el centro del edificio: 

“son cuatro calabozos oscurísimos, como de tres metros por lado, situados en el 
centro de la cruz que forma el edificio, en la mitad del Panóptico…. Ya puede su-
ponerse cuán negra y cuán honda sería la tristeza del que se veía obligado á pasar 
así semanas y aun meses, sin hablar absolutamente con nadie, sin poder leer ni 
escribir, sin salir al sol ni al aire y careciendo de todo, con su cadena al cuello, yerto 
de frío e imposibilitado para dormir” (León Gomez, 1905, pp. 81-82). 

Esta práctica del encierro solitario, si bien juzgada como cruel por Adolfo 
León Gómez era la primera parte del tratamiento penitenciario, por lo menos 
desde la segunda mitad del siglo XIX. Quizá el castigo que más famoso –y a la 
vez infame– registrado fue el del “baño”. Consistía en el sumergimiento rei-
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terado de un condenado desnudo en un “pozo profundo de aguas estancadas y 
verdosas”.

“De todos los horrores del Panóptico, ninguno, sin embargo, tan odio-
so y tan infame como el castigo del baño, que según me refirieron 
personas honorables, se aplicó varias veces á pobres desvalidos, de 
esos que no tienen medio alguno de defenderse, ni autoridades que los 
oigan. Un testigo presencial me refirió el que desde una ventana del 
excusado observó una mañana:
Acababa de amanecer, el cielo estaba sombrío, y un viento glacial que 
sacudía ráfagas grises de llovizno y niebla, hacía tiritar hasta á los que 
estaban bien abrigados. Por la puerta que comunica el patio del Ras-
trillo izquierdo con el solar oriental, apareció una turba de capataces, 
polizontes, presidiarios ascendidos á empleados y algunos soldados, 
llevando en medio, á empujones y entre gritos, insultos y carcajadas, 
á un infeliz que se resistía con todas sus fuerzas. Era un hombre al 
parecer calentano[*], flaco, amarillo y enfermo, que revelaba en su 
fisonomía el hambre, la tristeza profunda y las terribles privaciones, y 
en sus andrajos absoluta miseria.
La turba lo encaminaba hacia el pozo profundo de aguas estancadas y 
verdosas que se halla casi en la mitad del solar. Al llegar á la orilla, el 
alboroto subió de punto, porque se trataba de desnudar á aquel infeliz 
y arrojarlo al agua.
El, con la rabia y la desesperación más grandes, hizo cuanto pudo por 
defenderse, pero sus verdugos eran superiores en número y fuerzas, 
y al fin, volviéndose jirones sus pobres ropas, lo dejaron desnudo. 
Entonces lo ataron bien, por la cintura, con largos lazos; y entre to-
dos, brutalmente con un violento empellón, lo lanzaron á la mitad del 
pozo, cuyas fangosas aguas chispearon en todas direcciones como es-
cupiendo los siniestros muros de ese edificio donde se ceba la justicia 
humana.
El hombre se sumergió un momento por completo, y una risotada ge-
neral, que resonó hasta en las bóvedas de aquel recinto, hizo estre-
mecer de lástima y de rabia á los que no estaban acostumbrados á 
presenciar aquel castigo. Los que tenían las cuerdas tiraron con fuerza 
de ellas, y el infeliz apareció, amoratado, lívido, espantoso.
Una carcajada lo saludó, mientras él se esforzaba por arrimar á la ori-
lla para salir; pero allí era repelido por las puntas de las bayonetas de 
los soldados, mientras una de las cuerdas lo arrastraba hacia atrás.
Así estuvo largo rato, sumergiéndose, saliendo, intentando escapar, 
pero en vano, ya por un lado ya por otro, hasta que, saciados de di-
versión, sus victimarios resolvieron sacarlo cuando estaba a punto de 
desfallecer de cansancio, de angustia y de frío”.
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Fuente: Adolfo León Gómez. Secretos del Panóptico. Bogotá: Imprenta 
de Medardo Rivas & Ca, 1905. 87-89.

Por último, algunas prácticas, que podrían ser consideradas como rutinarias, 
fueron percibidas por los presos políticos como penas “incorporales”: “la con-
tada, la requisa…. la delación”. La molestia radicaba en la falta de un tratamien-
to diferencial para los presos políticos, quienes sentían tener derecho a ciertos 
privilegios por las razones de su prisión22. Uno de esos privilegios era la alimen-
tación. La mayoría de presos políticos tenían la posibilidad de recibir alimentos 
del exterior, usualmente de sus familias o de amigos cercanos. Por el contrario, 
los presos comunes –que en el relato de Secretos del Panóptico son retratados 
sistemáticamente como pobres y provincianos23– tenían que resignarse a con-
sumir lo que denominaban “cambao”, descrita como “Insuficiente y asqueroso 
alimento que consistía en una taza de agua de panela sin dulce, ó de chicha, dos 
papitas, un pedacito de carne de la peor que hubiera por ser más barata, y un 
panecillo de a dos reales” (León Gomez, 1905, p. 144). 

Así, durante la guerra, la existencia de los presos en la penitenciaría me-
jor dotada, por lo menos en términos de infraestructura, era bastante precaria. 
Quizá estos acontecimientos –además de los relatados en otros textos como 
Reminiscencias liberales de José Manuel Pérez Sarmiento– ayudaron a crear un 
imaginario de crueldad y miedo alrededor del Panóptico. Al finalizar la guerra, 
el gobierno colombiano debió enfrentar la reconstrucción de un país devastado 
económicamente, políticamente dividido y territorialmente mutilado –por la 
separación de Panamá– donde las prisiones tendrían un rol central en la conso-
lidación de las autoridades nacionales y las instituciones de justicia.

El inicio del siglo XX: entre la modernización y la preca-
riedad

Luego del doloroso inicio de siglo que significó la Guerra de los Mil Días y 
la separación de Panamá, el Estado colombiano comenzó a poner en marcha la 
centralización de los establecimientos de castigo. Desde diversos sectores so-
ciales se comenzaron a pedir reformas e innovaciones penales. Por ejemplo, en 
1905 para el editor del diario El correo nacional, tanto el régimen penitenciario 
como los establecimientos de castigo en Colombia eran, por lo menos, deficien-

22 Estas prácticas “si bien pasan inadvertidos para la gente vulgar, son insufribles, por lo humillantes, 
para quien es y se siente caballero” (León Gomez, 1905, p. 91).
23 “lo que reinaba en el Rastrilllo izquierdo por sobre la fiebre, la disentería y la viruela, era el ham-
bre. El hambre de la bestia humana, perseguida y acosada entre paredes de cal y canto; el hambre más 
insaciable de labriegos traídos de lejanas tierras, en medio de privaciones y sufrimientos horribles, y 
sin más esperanza que la inagotable pero insuficiente caridad bogotana” (León Gomez, 1905, p. 141).



243

Modernidad, cientificidad y contradicciones. Los establecimientos de castigo 
en Colombia (1875-1925)

tes y no estaban logrando los propósitos de “expiación y regeneración de los 
delincuentes”. Por consiguiente, hacía un llamado a establecer colonias pena-
les, instituciones que cumplirían un doble propósito: por un lado, regenerar el 
alma y el cuerpo de los condenados por medio del trabajo agrícola; y por el otro, 
expandir la presencia del Estado colombiano en territorios lejanos, la mayoría 
desconectados del resto del país, donde aún no estaban bien definidas las juris-
dicciones nacionales ni las fronteras internacionales (s.n., 1905).

Al año siguiente, se expidió el decreto No. 624 de 1906 donde se reglamenta-
ban las colonias penales aunque no se precisa cuántas ni cuáles funcionan para 
ese momento en el país. Las colonias penales estaban pensadas para castigar a 
quienes fueran condenados a más de sesenta días de presidio o reclusión por 
delitos comunes, o a aquellos que fueran remitidos por el Ministerio de Guerra 
(República de Colombia, 1906a, p. 1, Art. 2 y 3)24. En estas instituciones de cas-
tigo los reos debían ocuparse casi exclusivamente en trabajos agrícolas. Debían 
sembrar maíz, arroz, yuca, plátano, caña de azúcar y de ser posible cacao, quina, 
caucho, cocos, sarrapia y vainilla (República de Colombia, 1906, p. 3, Art. 11 y 14). 
En cada colonia penal debía haber un capellán encargado –aparte de los oficios 
religiosos– de las lecciones de moral y religión, además de indicar los libros que 
debían ser utilizados en la educación de los presos. La existencia de las primeras 
colonias penales fue efímera, en 1906 existía una cerca de la actual ciudad de 
Mocoa –de la cual no tenemos mayor información– y otra cerca de las “salinas 
de Upín” la región de los Llanos Orientales25.

Según los decretos 1256 de 1905 y 677 de 1907, en Colombia existían 9 pe-
nitenciarías nacionales, las cuales tenían como objetivo ser “elementos regu-
ladores de la sanción penal y auxiliares eficaces para la marcha ordenada de 
la sociedad” (República de Colombia, 1910, p. 18).26 Ubicadas en capitales de-
partamentales, debían acoger a los presos de sus respectivas jurisdicciones. Sin 
embargo, podían recibir presos de otras regiones si los jueces lo consideraban 
necesario. Con esto, se buscaba reorganizar el sistema penitenciario colombia-
no sin modificar profundamente las instituciones de castigo: se mantenían las 

24 Muy lejos de las disposiciones de finales del siglo XX donde estas instituciones estaban dirigidas a 
castigar a delincuentes de extracción campesina (Huertas-Díaz, López Benavides, & Malaver-Sando-
val, 2012).
25 En 1910 el Ministro de Gobierno consignaba la siguiente apreciación sobre esta última colonia penal: 
“Las noticias que se tienen últimamente respecto de la conveniencia de conservar esta colonia son poco 
satisfactorias, pues los cuantiosos gastos que en el sostenimiento de ella está haciendo el Gobierno 
no son retribuidos, como se esperaba, en obras de notoria utilidad pública. Parece que en los últimos 
tiempos sólo se han ocupado en algunos pequeños cultivos para atender á su propia subsistencia y en 
las reparaciones frecuentes de la pobre ranchería en que habitan los empleados y colonos” (República 
de Colombia, 1910, p. 19).
26 “Una en Bogotá, destinada á los reos del Departamento de Cundinamarca; Una en Cartagena, des-
tinada á los reos de los Departamentos de Bolívar y Magdalena; Una en Pamplona, destinada á los reos 
del Departamento de Santander; Una en Ibagué, destinada á los reos de los Departamentos del Tolima 
y Huila; Una en Medellín, destinada á los presos del Departamento de Antioquia; Una en Manizales, 
destinada á los reos del Departamento de Caldas; Una en Popayán, destinada á los reos de los Depar-
tamentos del Cauca y del Valle; Una en Pasto, destinada á los reos de los Departamento de Nariño; y 
Una en Tunja, destinada á los reos del Departamento de Boyacá” (República de Colombia, 1910, p. 18). 
Al año siguiente se crearía una nueva penitenciaría en la ciudad de Cali para recluir allí a los presos del 
Valle del Cauca. 
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cárceles de circuito y los presidios, pero se buscaba la separación de los presos 
según su edad –hombres menores de 18 años, hombres entre 18 y 60 y muje-
res– y su situación jurídica –detenidos, enjuiciados, condenados–. La custodia 
de todos los establecimientos de castigo estaba a cargo de guardias militares 
pagados por la Nación. 

En enero de 1907 el Ministerio de Gobierno solicitó un informe detallado 
del estado de las penitenciarías a los diferentes departamentos. Lo expresado 
por los directores en sus informes evidencia profundas diferencias regionales 
y permite ver las principales características de las instituciones de castigo co-
lombianas en los albores del siglo XX. En primer lugar, es característico el én-
fasis común en la disciplina, el orden, la moralidad y el trabajo como elementos 
fundamentales para la “buena marcha” y el éxito de las penitenciarías. Esto 
teniendo en cuenta que estas instituciones estaban destinadas a enmendar a los 
reos condenados por diversos delitos, desde hurto hasta homicidio. En segundo 
lugar, el uso sistemático e intensivo de mano de obra reclusa masculina en obras 
públicas a través de la institución del presidio en todos los departamentos. En 
este sentido, divididos en secciones de entre 20 y 60 hombres, los presos fueron 
utilizados en la construcción de carreteras, calles, escuelas, hospitales, matade-
ros, iglesias, puentes, muros de contención, incluso lazaretos –según el informe 
del Director de la Penitenciaría de Antioquia– y, por supuesto, en los edificios 
de las mismas instituciones. Asimismo, fueron utilizados en labores de aseo ur-
bano, embellecimiento de parques, canalización de ríos y en el saneamiento del 
puerto de Buenaventura27. Por su parte, la mano de obra en los talleres textiles 
penitenciarios era en su mayoría femenina. 

Servicio Médico de la Penitenciaría del Cauca
Popayán, Enero de 1097

Señor Director de la Penitenciaría
Pte.
Cumplo con el deber de rendir el informe relativo al servicio médico de 
la Penitenciaría, que comprende el tiempo transcurrido del 4 de marzo 
del año p.p. día en que me hice cargo de dicho empleo, hasta el 31 de 
diciembre del mismo año.
En todo este tiempo he recetado muchos enfermos, yá en el mismo 
local de la Cárcel, cuando las afecciones no han sido graves, ó cuando 
por circunstancias especiales y de seguridad, no se ha podido mandar 
al Hospital á ciertos enfermos; los demás se han tratado en este esta-

27 Uno de los departamentos mejor tenía organizado el presidio era el Cauca. En esta región, el pre-
sidio estaba dividido en cinco secciones, encargadas de las obras públicas en Popayán (49 presos), 
Palmira (56 presos), Cali (20 presos), Buga (20 presos) y Tuluá (23 presos) (AGN, Archivo Anexo II, 
Ministerio de Gobierno. Sección 2ª. Prisiones. Correspondencia. Caja 7. Carpeta 1. ff. 149r).
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blecimiento, en donde hay una sala separada para asistir a los rema-
tados y procesados, pues por disposición del Ministerio de Gobierno he 
asistido tanto á la Cárcel de rematados como á la de procesados y aún 
á los detenidos por fraude á la venta de licores.
No ha habido hasta hoy una verdadera epidemia, excepción hecha de 
unos casos de disentería, producida supongo, por el uso de una agua 
impotable debido al crudo invierno, de alimentos mal preparados y de 
frutas que no estaban en sazón. Todos estos enfermos curaron con un 
tratamiento que tuvo por base el aceite de ricino en jarabe de goma de 
ipecacuana ergotina y lavados intestinales antisépticos. Las otras en-
fermedades que se han presentado son: bronco neumonía, neumonía 
simple y doble, gripa, gastro enteritis agudas y crónicas, pleuresías, 
fiebres palúdicas, reumatismo, congestiones del hígado, embarazo 
gástrico, hemorroides y ántrax. Es de notar que no se ha presentado 
sinó un caso de afección venérea y esto por que cuando entró á la Cár-
cel estaba infectado. Una afección que se presenta con bastante fre-
cuencia es la neuralgia intercostal, cuya causa no es otra que la clase 
de trabajos á que están sujetos algunos de los presos.
Hasta la fecha han ocurrido sólo tres defunciones; uno por nefritis 
parenquimatosa, otro de cirrosis atrófica del hígado y el tercero de 
afección cardíaca.
No ha habido necesidad de practicar operación de alta cirujía. En com-
pañía de un compresor intenté remediar por maniobras externas con-
secutivas una anquilosis de la rodilla, pero sin éxito alguno debido á la 
antigüedad de la lesión y porque había desaparecido completamente 
la rótula.
Repito que en este informe me refiero únicamente á la Cárcel de re-
matados, pues en la procesados el número de enfermos ha sido mucho 
mayor y han ocurrido casos de otras afecciones como tifo, sarampión, 
etc. que no han aparecido en la primera, debido á las menos malas 
condiciones higiénicas que tiene esta, como al orden riguroso estable-
cido por el Sr. Director de la Penitenciaría, quien atiende con grande 
esmero el establecimiento y se preocupa por la salud, higiene y mora-
lidad de los presos. El local que ocupan los presos es muy estrecho para 
el número de rematados que habitan en él, pues consta apenas de dos 
alores con ventanas que miran á un solo lado, y por lo tanto muy mal 
aereados, y como el edificio es muy bajo y angosto le entra poca luz, 
los excusados están casi en el centro del único patio que tiene y á unas 
pocas varas de distancia de los dormitorios, son muy mal construí-
dos y se necesita desinfectarlos por lo menos dos veces por semana. 
Si á esto se agrega la vecindad inmediata de la Cárcel de procesados, 
en donde hay el cuádruple de presos de los que puede contener dicho 
local, se comprende facilmente el peligro á que están expuestos unos 
y otros relativamente á las epidemias y enfermedades. Por fortuna los 
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presos salen durante el día á sus trabajos fuera del establecimiento.
En los que están condenados á reclusión se nota una anemia más o 
menos acentuada debido á la falta de ejercicio, en una palabra á la vida 
sedentaria. Por esta razón sería muy provechoso sacar á los reclusos á 
bañarse y hacer ejercicio una ó dos veces por semana á u lugar distante 
siquiera una legua de la ciudad. Por lo expuesto se ve claramente que 
estas son consecuencias de las malas condiciones del local y no de las 
disposiciones reglamentarias. El local que ocupan los presos, si bien 
no tiene todas las condiciones higiénicas requeridas, si presenta algu-
na comodidad, pero si el número de presos aumenta habría necesidad 
de buscar uno más espacioso. Debo hacer notar que las peticiones que 
hacen los presos al Señor Director son atendidas inmediatamente y se 
les da el curso correspondiente; por este motivo he dado por orden de 
la Dirección certificados á varios presos que lo han exigido para que 
se les convierta la pena de presidio en reclusión y viceversa, según su 
estado de enfermedad ó de salud. Me resta hablar de la asistencia que 
tienen los presos que van al Hospital. Las visitas médicas se pasan con 
regularidad y sólo faltan cuando no hay necesidad, caso que rara vez 
ocurre. Las Hermanas de la Caridad cumplen estrictamente con las 
prescripciones del médico, cuidan á los enfermos con cariño y esmero; 
la alimentación que les dan es apropiada á las enfermedades que pa-
decen, y las recetas que dicta el médico son preparadas con cuidado y 
aplicadas regularmente. De todo esto depende el éxito alcanzado, pues 
como dije antes han ocurrido sólo tres defunciones en diez meses y en 
más de novecientas estancias.
A medida que se presenten necesidades de cualquiera clase se las haré 
conocer al Señor Director oportunamente para que se remedie cual-
quier mal ó irregularidad que aparezca y que le incumba al médico 
hacer notar.
Dios guarde á Ud.
Dr. F. Velazco

Fuente: “Informe del Director de la Penitenciaría del Cauca relativo al año de 1906”. 
Archivo General de la Nación. Sección: Archivo Anexo II. Fondo: Ministerio de Gobier-
no. Sección 2ª Prisiones. Serie: Correspondencia. Caja: 7. Carpeta: 1, ff. 155r-157r.

Los directores de las penitenciarías también registraron las necesidades y los 
problemas de sus instituciones. Si bien se suponía que quienes no se ocuparan en 
trabajos públicos, aprendieran algún oficio en talleres financiados por la Nación, 
en algunas penitenciarías éstos no existían –Cartagena y Pasto– o funcionaban 
parcialmente –Popayán, Ibagué y Pamplona–. Por otro lado, en términos de in-
fraestructura la situación era preocupante: en Cartagena y Medellín se temía el 
desplome de los edificios; en Pasto y Manizales las penitenciarías funcionaban 
en casas arrendadas; en Ibagué, Tunja y Popayán los edificios estaban aún en 
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construcción. En la mayoría de casos –exceptuando Bogotá, Tunja y Pamplo-
na– la cárcel de mujeres se encontraba en edificaciones separadas, la mayoría 
arrendadas. En la penitenciaría de Cartagena estaban recluidos cuatro enfermos 
mentales, ya que no existía un manicomio en la ciudad. Por último, tampoco se 
contaba con enfermerías para atender a los presos; en algunos casos, éstos de-
bían ser trasladados a los Hospitales de caridad, práctica que facilitaba las fugas 
gracias a la falta de vigilancia.

Analicemos de manera breve lo informado sobre las penitenciarías de Ibagué 
y de Tunja. Respecto a Ibagué, es importante resaltar que desde 1889 (Decreto 
150 de 6 de septiembre) se ordenó la construcción de un Panóptico siguiendo 
el modelo del de Bogotá, pero más pequeño. La construcción comenzó en 1891 
y para 1907 contaba con 196 celdas, la mayoría sin puertas ni barrotes en las 
ventanas. Asimismo, el edificio no tenía un muro exterior que lo rodeara dificul-
tando las labores de vigilancia. Debido a esto, era una de las penitenciarías con 
más necesidades en términos de suministros e infraestructura –casi todos los 
elementos relacionados en el inventario son descritos como “en mal estado”–:

“El edificio que hace honrra al Depto por la importancia, capasidad y construcción 
está inconcluso, reclama la muralla que ha de dar seguridad al Establecimiento, 
pues está completamente escueto y además carece de patios y excusados. Está ex-
puesto á la fuga de los presos; exige gran número de empleados para la custodia 
y vigilancia, la presencia constante de una guardia de la Fuerza Pública y que el 
Gobierno, sin tardanza emprenda trabajos para conservar la existente y para con-
cluir lo empezado utilizando los brazos de los condenados” (AGN, Archivo Anexo 
II, Ministerio de Gobierno. Sección 2ª. Prisiones. Correspondencia. Caja 7. Carpeta 
1. ff. 173v)28.

Por su parte y en contraposición, la penitenciaría de Tunja parecía ser la 
mejor organizada. Ubicada en el antiguo convento de San Agustín, fue sede de 
diferentes instituciones hasta que se decidió que se usaría como establecimien-
to de castigo en 1863. Aunque el edificio necesitaba algunas mejoras como la 
construcción de más celdas, en el informe de 1907 se notifica la existencia de los 
talleres de carpintería, zapatería, talabartería, herrería y de tejidos a cargo de su 
respectivo maestro. Esto le permitió al director asegurar que “hoy la Peniten-
ciaría no sólo tiene el carácter de casa de castigo sino el de lugar educacionista y 
de estricta moralidad” (AGN, Archivo Anexo II. Ministerio de Gobierno. Sección 
2ª. Prisiones. Comunicaciones. Caja 7, Carpeta 2, f. 45r)29. Aparte de las labores 
en obras públicas y en los talleres, en esta penitenciaría se arrendaba el trabajo 
de los presos a particulares. En el informe se detalla que fueron utilizados en 
labores varias en el cementerio, en el alfombrado de casas y en trasteos.

En cuanto al régimen interno, regía como reglamento el decreto 116 de 1903. 
Según el director, éste se observaba con rigurosidad, por lo que vale la pena 

28 Un análisis de las transformaciones arquitectónicas del panóptico de Ibagué y el proyecto –aún en 
curso– de restauración puede encontrarse en Cifuentes Segovia (2015).
29 “En varias ocasiones ha solicitado esta Dirección se atienda á las reparaciones y reformas que de-
manda la Penitenciaría para mejorar su higiene y las condiciones de los individuos que en él cumplen 
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analizar algunas de sus disposiciones. En primer lugar, establecía que para lo-
grar la protección de la sociedad, la prevención del crimen y la reforma de los 
criminales, en la Penitenciaría se emplearían “el encierro solitario, enseñanza, 
templanza, trabajo, silencio, penas y recompensas” (República de Colombia, 
1906b, p. 3). En segundo lugar, dividía a los presos en tres categorías ascenden-
tes: “Solitario, Purificación progresiva y Ejenplar”, que describían el recorrido 
de un condenado por el tratamiento penitenciario. Cualquier persona que ingre-
sara como condenado a la institución comenzaba a purgar su pena en el encierro 
solitario “con una tabla por cama, una sola manta por cubierta y un trozo de 
madera por almohada” (República de Colombia, 1906b, p. 49, Art. 78)30. Aunque 
en principio se establecía que la duración en esta primera etapa era indefinida 
y dependía de la conducta del preso, también se establecía un mínimo de dura-
ción, así: 

“á los condenados por un año o menos, un mes; á loso condenados hasta ocho 
años, un mes por cada año; á los que excedan de ocho años, el exceso se computará 
á razón de quince días por año; en todo caso debe ser seguido el tiempo del aisla-
miento” (República de Colombia, 1906b, p. 51, Art. 84)

Durante este período, a los presos sólo se les permitía salir para asistir a los 
oficios religiosos y al comedor. Además, tenían prohibido hablar con otros pre-
sos. Al finalizar el encierro solitario, el condenado entraba a la etapa de “purifi-
cación progresiva”. Dividida en tres “grados”, buscaba modificar la conducta a 
través del trabajo –“consagración al trabajo y no la tarea ejecutada” –, la con-
ducta –“buena conducta general”– y la aplicación –“atención á las lecciones 
de la Escuela y deseo de aprovechar lo que se le enseñe”–. Los vigilantes y los 
maestros de los talleres calificaban diariamente estos tres aspectos. 

El ascenso de grado en esta segunda etapa se basaba en la acumulación de 
“notas buenas”31. Ascender de un grado a otro posibilitaba mejorar poco a poco 
las condiciones de vida: mejores lugares en el comedor, privilegios para ha-
blar en espacios comunes, mejora de sus camas e incluso podían ser nombrados 

su condena, sin que hasta hoy se haya obtenido resultado alguno favorable” (AGN, Archivo Anexo II. 
Ministerio de Gobierno. Sección 2ª. Prisiones. Comunicaciones. Caja 7, Carpeta 2, f. 65r).
30 Algunos años después se describiría cómo debía funcionar esta primera etapa del castigo: “Puesto el 
preso a disposición del Director de una Penitenciaría, se le uniforma, se le encapucha y sin decirle una 
sola palabra siquiera ni contestarle a sus preguntas se le conduce a la celda.
Los tratadistas de la materia, y con ellos el doctor Piñeros, dicen que ojalá el preso no sepa por dónde 
va, cuando se le conduce a la celda.
Ya allí dentro, se le quita la capucha o venda y se le entrega, en la soledad de su celda, a Dios y a su 
conciencia. Necesariamente tiene este hombre, aunque sea los recuerdos para distraerse, y entonces 
empezará a madurar en el fondo de su alma las causas que lo han colocado en esta situación.
Algún tiempo después el Director del establecimiento debe ir a la celda, para sondear al delincuente «y 
ver, dice el doctor Piñeros, que fermento tiene esa mesa»; también irán el Capellán y los otros emplea-
dos de carácter principal” (Pulido, 1919, p. 42).
31 “Art. 90. Para pasar del tercer grado al segundo se necesitan seis meses de número ó sea ciento 
ochenta notas buenas en cada departamento […] Art. 94. Para pasar del segundo al primer grado se 
necesitan trescientas notas buenas, ó diez meses de número, en cada departamento […] Art. 97. Para 
pasar del primer grado á la clase ejemplar, se necesitan seiscientas notas buenas en cada departamen-
to” (República de Colombia, 1906b, pp. 53-54). 
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como vigilantes y ser comisionados para realizar labores fuera del Estableci-
miento si llegaban a ser considerados ejemplares (República de Colombia, 1906b, 
p. 56, Art. 104). El Consejo de disciplina –compuesto por el Director, un vigilante 
y el médico– era el encargado de administrar los castigos a los reos que come-
tieran alguna falta o desafiaran abiertamente el régimen de la penitenciaría, y 
podían ser: 

“encierro solitario, privación de cama, disminución de alimentos, hasta reducirlos 
á pan y agua una sola vez al día, trabajo en las horas de descanso, retrogradación a 
la clase inferior, baño, aumento de prisiones y de ocho á diez latigazos en la espal-
da” (República de Colombia, 1906b, p. 58, Art. 111).

En el caso de las “retrogradaciones”, el preso debía volver a pasar por todo el 
proceso de acumulación de notas positivas, pero sería evaluado con mayor rigor. 
Las penas de azotes debían ser presenciadas por los demás reclusos y también 
por todos los empleados. Por otro lado, había una restricción a las visitas. Aun-
que estaban prohibidas en términos generales, un preso debía estar catalogado 
como ejemplar para poder acceder a ellas –y sólo sería una o dos veces al mes 
como máximo–.

Capítulo IV
Distribución del tiempo
Art. 166. La distribución del tiempo en la Penitenciaría será la siguien-
te:
A las cinco á.m. al toque de campana se levantarán todos los presos, se 
asearán y arreglarán sus camas y se pasará lista.
De cinco y media á seis a.m. tomarán el desayuno;
De seis á siete a.m. ofrecimiento del día en la Capilla y clases de Reli-
gión y de Moral;
De siete á ocho a.m. Escuela;
De ocho á diez a.m. trabajo;
De diez á once a.m. almuerzo y descanso;
De once y media a.m. á cuatro y media p.m. trabajo;
De cuatro y media á seis p.m. comida y descanso;
De seis á seis y media p.m. Rosario y lista;
De seis y media á siete p.m. se retirarán los presos á sus celdillas.
Art. 167. En los días feriados se levantarán los presos y tomarán los 
alimentos á la hora de costumbre; oirán misa de siete á ocho a.m., 
asistirán á una lección sobre urbanidad y buenas costumbres y el resto 
del día será de descanso.
Art. 178. Los baños de cuerpo no alterarán la distribución del tiempo, 
pues, cada cual puede tomarlo de siete á ocho a.m. aun cuando deje de 
asistir á la enseñanza que se le dé á esa hora.
Art. 169. El cumplimiento de las órdenes generales se prevendrá por 
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toque de campana. El Director hará la convinación de los toques y la 
hará saber á los empleados y á los presos, poniéndola en un cartel que 
hará fijar en distintas partes del Edificio.
Art. 170. La distribución del tiempo es obligatoria para ambos depar-
tamentos.

Fuente: República de Colombia. Reglamento para los establecimientos de 
castigo del Departamento de Boyacá. Tunja: Imprenta del Departamento, 
1906. 74-75.

Esta especie de radiografía del sistema penitenciario permite evidenciar que 
el estado de los establecimientos de castigo en Colombia fue problemático du-
rante la primera década del siglo XX. Las penitenciarías tenían muchas falen-
cias, aún las mejor organizadas como la de Tunja y la de Bogotá; las cárceles de 
circuito no contaban con edificios adecuados; los presidios eran considerados 
como útiles, necesarios y hasta cierto punto efectivos –a pesar de las conti-
nuas denuncias de fugas–; las primeras colonias penales tuvieron muchas difi-
cultades y no lograron establecerse como establecimientos de castigo eficaces. 
Por otro lado, la legislación expedida durante todo el siglo XIX da cuenta de un 
proceso de modernización del castigo –algunos leyeron estas transformaciones 
como una humanización punitiva– desde arriba, impulsado por funcionarios –
ministros, directores y algunos jueces–. 

Las instituciones de castigo se concibieron como mecanismos a través de los 
cuales se podía introducir en la sociedad colombiana valores deseables como 
el trabajo, la disciplina y el respeto por las normas. En este sentido, el Estado 
colombiano –y en este caso los funcionarios penitenciarios– se preocuparon 
sistemáticamente por el buen funcionamiento de las instituciones de castigo, 
entendidas como estrategias para garantizar el respeto y el cumplimento del 
pacto social republicano –por supuesto permeado por la moral católica y un 
orden social jerárquico–. 

Hasta este momento, las iniciativas de reforma de los establecimientos de 
castigo provinieron del mismo Estado. Los proyectos de reforma fueron plan-
teados por funcionarios –ministros, directores y jueces– preocupados por el 
buen funcionamiento de las cárceles, prisiones y presidios. Sin embargo, la 
prensa rara vez se hacía eco de los problemas carcelarios, más allá de denuncias 
esporádicas de abusos y señalamiento a algunos funcionarios.

Para finalizar, si queremos, la población carcelaria colombiana durante la 
primera década del siglo XX se caracterizaba por ser de alrededor de 1200 re-
clusos. La mayoría de quienes eran destinados a las penitenciarías habían sido 
condenados por delitos como homicidio, heridas o hurto. Los castigos respon-
dían al imaginario creado alrededor del criminal colombiano: pasional, anal-
fabeto, alcohólico e incivilizado. La criminalidad era vista como los síntomas 
de transformación de una sociedad que se encontraba en una lenta transición 
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desde dinámicas sociales, políticas y económicas de características coloniales a 
una nueva realidad generada por el crecimiento de las ciudades, la aparición de 
fábricas y el creciente deseo de alcanzar la modernidad32.

La cientificidad del castigo: en contra de la “Escuela Nor-
mal de la maldad”

Con la irrupción de nuevas explicaciones científicas sobre los comporta-
mientos desviados en las últimas décadas del siglo XIX, los médicos se convir-
tieron en expertos sociales que podrían ayudar a prevenir fenómenos sociales, 
vistos ahora como enfermedades, como el alcoholismo, la prostitución, las en-
fermedades mentales y el crimen (Rojas Niño, 2016b). Por consiguiente, en la 
segunda década del siglo XX se buscó que las prácticas de castigo tuvieran un 
fundamento científico. 

Las primeras reformas se introdujeron mediante el Decreto 148 de 1911 (15 
de febrero), donde se creó una Junta General consultiva de prisiones conformada 
por el Ministro de Gobierno, un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un 
Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Director del Panóptico 
de Bogotá y un ciudadano honorable; se reorganizó el Panóptico y se dictaron 
algunas disposiciones reglamentarias como: mejora de la higiene a través de 
la reforma de los edificios, separación de los presos, fomento de actividades 
de trabajo y educación para los penados, implantación del sistema progresivo, 
prohibición de castigos físicos –vara y/o látigo–, elaboración de estadísticas y 
fomento de sociedades de patronato de presos. Asimismo se suprimió la Colo-
nia Penal del Meta –en las “Salinas de Upín”– trasladando los presos que allí 
purgaban sus condenas al Panóptico (República de Colombia, 1911, pp. 9-11)33.

32 Un análisis del deseo de la modernización y la modernidad en las primeras décadas del siglo XX 
puede encontrarse en Castro-Gómez (2009). Por otro lado, la criminalidad en las primeras dos décadas 
de siglo XX en Colombia era vista así: “he podido deducir algunas causas de la criminalidad entre no-
sotros y así se ve que en Bogotá, por ejemplo, son más frecuentes los delitos de ratería, hurto, robo (al-
gunas veces –como en estos últimos días– en una forma –si se quiere científica– como lo demuestran 
los acontecimientos ocurridos con los apaches tatuados (que descubrió la Policía); las heridas y algunos 
homicidios, todo lo cual obedece principalmente a la pobreza en que vive la clase proletaria; a la pereza, 
la cual, como se ha dicho, “es la madre de todos los vicios”; al alcoholismo, al chichismo, en una buena 
proporción, sobre todo para los rateros; al cinematógrafo; a la lectura de novelas por el estilo de la Sher-
loh Holmes y otras; así como también la poca difusión de la instrucción moral, religiosa y profesional, 
cuya deficiencia se manifiesta sobre todo en esta última. En otros Departamentos, sobre todo en los de 
la Costa, predominan los delitos de hurto de ganado, heridas y homicidio, quizá como efecto de algunas 
de las causas apuntadas arriba. En Boyacá y los dos Santanderes son también muy frecuentes los delitos 
de hurto de ganado, heridas y homicidios, pero sobre todo en Santander los delitos de sangre son los 
que predominan y sobresalen por su número y atrocidad” (Pulido, 1919, pp. 37-38). 
33 “Para suprimir esta Colonia se tuvieron en cuenta las siguientes razones: que no dio los resul-
tados que se esperaban; que exigía muchos gastos que no estaban en proporción con los beneficios 
que producía; que en Bogotá podía utilizarse el trabajo de los presos, y que la necesidad de Colonias 
se explicaba cuando regían las Leyes 43 y 51 de 1905, derogadas por la Ley 51 de 1909” (República de 
Colombia, 1911, p. 11). Las leyes de 1905 permitían al Ejecutivo determinar en qué establecimientos de 
castigo se cumplían las penas por los delitos de falsificación de billetes, contrabando de esmeraldas y 
el robo de ganado.
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Ese mismo año, la labor del Director del Panóptico, Ignacio R. Piñeros, fue 
exaltada en una breve columna del periódico El Tiempo titulada “Reforma Pe-
nitenciaria”. Se reconocían los esfuerzos hechos por este funcionario para “or-
ganizar sobre bases científicas nuestro régimen penitenciario”. La propuesta de 
Piñeros, luego de una “metódica observación de los males existentes” que lo 
llevó a elaborar estadísticas criminales, planteaba

“dejar en manos de las direcciones de establecimientos penitenciarios, que deben 
ser personas de absoluta probidad, la rebaja de pena para que esa sabia institu-
ción no se limite á no intentar la fuga; la que establece el orden de las casas de 
corrección así: el presidio organizado y dirigido por la Nación, las penitenciarías 
por los Departamentos y las cárceles por los municipios, quedando en condición 
de poder dar á cada una de estas prisiones una dirección apropiada con un perso-
nal homogéneo de presos; y la que trata de la deportación como medio de defensa 
social contra ciertas reincidencias, corregibles al dar trabajo en tierras apropiadas 
á quienes quizá por falta de ello ó por encontrarse en un medio que les es nocivo, 
violan leyes penales á cada paso” (P.M.S., 1911, p. 2).

Esta reorganización también implicaba implantar en todo el país el sistema 
de clasificación de conducta utilizado en las penitenciarías de Boyacá y en el 
Panóptico de Bogotá, la creación de talleres de oficios, la enseñanza práctica de 
la agricultura y la creación de una caja de ahorro para los sentenciados34.

Uno de los proyectos que circuló entre la opinión pública, fue elaborado en 
1913 por Vicente Olarte Camacho –un abogado quien en 1912 hizo un viaje por 
Europa– en su calidad de presidente de la Academia Colombiana de Jurispru-
dencia35. En su informe describe cuáles eran a su juicio –después de haber visi-
tado las cárceles y las inspecciones de Policía de Madrid, París y Bruselas– las 
reformas necesarias en el sistema penitenciario colombiano, no sin dejar de de-
nunciar el terrible estado en el que se encontraban las cárceles:
En primer lugar, los empleados de los establecimientos de castigo debían contar 
con conocimientos comprobados de criminología y legislación penal, además de 
destacarse por sus valores morales. Para reforzar su argumento, citó las discu-
siones y las resoluciones de los Congresos Penitenciarios de Estocolmo y Lon-
dres: “Los guardianes deben recibir enseñanza teórica y práctica”36.
Por otro lado, la administración de las prisiones debía centralizarse con la crea-
ción de una “dirección única”. Esto garantizaría la observación juiciosa de las 
leyes, la igualdad de las penas y el éxito del tratamiento penitenciario: “la cen-

34 Finalizaba la columna asegurando, que de tener éxito la propuesta de Piñeros “Llegará el día en 
que la corrección sea un hecho y los hombres que salgan de nuestras prisiones puedan luchar por la 
existencia con armas de paz, merced á la instrucción que se les dé” (P.M.S., 1911, p. 2).
35 “…. considero como deber patriótico para todo colombiano que viaja a la civilización europea coo-
perar en la modesta obra de su acción individual, estudiando todas aquellas cuestiones que rocen con 
nuestro embrionario movimiento científico y de lo cual pueda desprenderse algún provecho para la 
patria” (Olarte Camacho, 1913, p. 6)
36 “Las guardias militares o de policía que se acostumbran en nuestra Penitenciaría Central consti-
tuyen, en muchas ocasiones, el factor más decisivo para evadirse los presos, pues no conociendo al 
personal recluido, ni su índole, ni sus inclinaciones, ni su educación, no pueden saber ni orientar una 
vigilancia especial” (Olarte Camacho, 1913, p. 67).



253

Modernidad, cientificidad y contradicciones. Los establecimientos de castigo 
en Colombia (1875-1925)

tralización en un poder único hace factible.... controlar la estricta aplicación de 
las penas…. y de esta manera rodear a la administración de justicia de toda la 
eficacia posible” (Olarte Camacho, 1913, p. 69).
También consideraba imperioso clasificar la población penal, ya que la entonces 
mezcla indiscriminada que se presentaba era inconveniente y, potencialmen-
te, peligrosa. Esta clasificación se haría en función de su estado penal: sindi-
cados, enjuiciados y condenados. Luego, respecto a los condenados, propone 
diferenciarlos entre reincidentes y no reincidentes. Por último, diferenciar a los 
condenados por el delito cometido, menores –estafa, hurto o robo– y atroces –
asesinato, homicidio, parricidio–. Además, insistía en que los menores de edad 
debían ser detenidos en instituciones especiales, así como los “criminales que 
declaran irresponsables, locos o con alteración mental alguna” (Olarte Cama-
cho, 1913, p. 71)37.
Si bien consideraba que el trabajo en talleres instalados dentro de las institucio-
nes de castigo era necesario para ayudar a generar hábitos de orden, economía y 
previsión, debían ser organizados de tal manera que no representara una carga 
económica para el Estado. En ese orden de ideas, proponía tres categorías para 
utilizar a los presos como mano de obra: “libre, contratado y por administra-
ción”38. En todos los casos, el sueldo de los penados sería administrado por el 
Estado, una parte se descontaría para gastos de funcionamiento de las peniten-
ciarías y otra parte iría a un “fondo de ahorros” que sería entregado al finalizar 
la condena. Cabe resaltar que no se trataba de una propuesta de explotación 
intensiva de la mano de obra penitenciaria39.
Por último, estimaba necesario emprender una reforma al Código Penal, intro-
duciendo algunas medidas que –según él– eran de probada eficacia tanto en 
el control de la criminalidad, como en el tratamiento penitenciario: limitación 
de la política de rebajas de pena e indultos, implementación de un sistema de 
traslado discreto de presos,40 eliminación de castigos físicos en las penitencia-
rías, implantación de medidas como la libertad condicional y la deportación y la 
creación de tribunales especiales para menores.

También proponía revivir las colonias penales –ponía como ejemplo exitoso 
el caso de Inglaterra y Australia– ya que: 

37 Este último punto fue objeto de acalorados debates entre médicos y abogados en las primeras dé-
cadas del siglo XX (Rojas Niño, 2016b).
38 El “trabajo por administración” era el trabajo en obras públicas, mecanismo utilizado desde por lo 
menos mediados del siglo XIX.
39 “No debe perderse de vista que una prisión no es una casa de comercio; la última palabra del trabajo 
en un sistema penitenciario no es hacer especulaciones lucrativas merced a la labor de los infelices 
reclusos, y siempre queda reservado al director del penal una discreta reglamentación de los trabajos 
en los talleres o de los oficios en que se emprenda, a fin de que la recompensa no venga a constituir un 
perjuicio para el mismo delincuente” (Olarte Camacho, 1913, p. 75).
40 “… es bien triste el espectáculo que diariamente se presenta en la ciudad con la conducción de los 
enjuiciados del panóptico al edificio de San Francisco, donde se sigue el sumario respectivo: son pro-
cesiones de aquellos desgraciados que fomentan las fugas, estimulan la ociosidad y ocupan un buen 
número de agentes de la seguridad pública” (Olarte Camacho, 1913, pp. 86-87).
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“En nuestra legislación se ensayaron en el año de 1905 las colonias penales, pero 
de su aplicación no podemos derivar un concepto de su eficacia o nó, porque con 
esa inconstancia que nos domina, propia de nuestra raza, bien pronto quedaron 
aquéllas eliminadas. Sin embargo, creemos que la deportación, adoptándola como 
pena en nuestro sistema penitenciario, sería provechosa” (Olarte Camacho, 1913).

Algunas de estas propuestas fueron tenidas en cuenta al año siguiente cuan-
do se promulgó la Ley 35 de 1914 (octubre 15) sobre establecimientos de castigo. 
Según esta ley, la Nación se hacía responsable –en términos administrativos y 
financieros– de las penitenciarías, casas de reclusión y presidio, exceptuando 
los lugares donde se castigaban las infracciones de policía. Asimismo, creaba 
la Dirección General de Prisiones –la cual quedó a cargo de Ignacio R. Piñe-
ros–, encargada de la organización, inspección y fiscalización de las prisiones; 
también debía dictar los reglamentos internos de cada prisión –tomando como 
modelo la Penitenciaría Central, el Panóptico– y levantar la estadística criminal 
(República de Colombia, 1923a, p. 4, Art. 5). En este sentido, vale la pena resaltar 
que ese mismo año se hizo obligatorio el registro de las estadísticas criminales y 
de policía. Cada autoridad que administraba justicia debía remitir mensualmen-
te, al Ministerio de Gobierno y a Gobernación correspondiente, la relación esta-
dística de todos los asuntos atendidos. (Anales de la Cámara de Representantes, 
27 de agosto de 1914, serie 2ª, N° 2, p. 164). 

También creaba una casa de corrección para menores de diez y ocho años 
que debía tener una sección para “hijos o pupilos rebeldes a quienes sus padres 
o tutores quieran colocar allí para su corrección”. Aunque la institución tenía un 
carácter educativo más que penal, el régimen interno debía ser muy severo y el 
edificio debía estar ubicado en las afueras de la ciudad (República de Colombia, 
1923a, p. 4, Art. 6). Como aplicación de esta disposición la Cárcel de menores de 
Paiba en Bogotá se convirtió en institución de carácter nacional, a pesar que en 
años anteriores se habían evidenciado todo tipo de dificultades41.

A partir de allí se promulgaron una larga serie de decretos y leyes que bus-
caban controlar rigurosamente los establecimientos de castigo. Por ejemplo, se 
ordenó (Decreto 729 de 1915, 23 de abril) la formación de cuerpos de vigilancia 
en cada Penitenciaría, organizados por el Director de la institución, relevando 
de estas funciones a la Policía Nacional (República de Colombia, 1923, p. 11). 
También se crearon como instituciones independientes las casas de reclusión 
de mujeres (Decreto 1957 de 1915), ubicadas en Bucaramanga, Bogotá, Medellín 
y Popayán. La administración de estas casas de reclusión estaría a cargo de co-
munidades religiosas –Hermanas de la Caridad y Hermanas del Buen Pastor–. 

Las cárceles nacionales –de Circuito Judicial y de Circuito– también fueron 
reorganizadas (Decretos 1547 de 1914 y 1992 de 1915): estarían bajo las órde-

41 “El municipio de Bogotá tiene una cárcel correccional para menores en Paiba; pero esta casa no sa-
tisface absolutamente la necesidad de Bogotá, y mucho menos como debiera ser, las de Cundinamarca. 
Allí el local es inadecuado, la dirección poco armónica con el personal que se ha de recluir, y se carece 
de casi todos los elementos que el sistema penitenciario moderno indica como indispensables en esta 
clase de establecimientos” (República de Colombia, 1913, pp. 46-47).



255

Modernidad, cientificidad y contradicciones. Los establecimientos de castigo 
en Colombia (1875-1925)

nes de un Alcaide, debían contar con talleres, espacios de enseñanza y atención 
médica; además, debían obligar a trabajar en obras públicas a los presos que 
recibieran raciones del Estado -es decir, presos pobres–42. Incluso se expidió un 
reglamento en 1915 que establecía la división de los presos según su situación 
jurídica, el silencio y el orden como características que debían respetarse en 
los edificios, las acciones que serían calificadas como mala conducta –beodez, 
riñas, irrespetos, tentativas de fugas y desobediencia–, el régimen interno, los 
castigos que se podían aplicar a los presos43, los trabajos permitidos y la remu-
neración del mismo, y las obligaciones de los empleados –Alcaide, guardias, 
capellán, médico y maestros– (República de Colombia, 1923, p. 93-99)44.

RESOLUCIÓN NÚMERO 12
por la cual se uniforma el sistema de calificación de la conducta de los 
penados en los establecimientos de castigo de la República.

La Dirección General de Prisiones,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 35 de 1914 y el Decreto 
1537 del mismo año, y teniendo en cuenta que es muy conveniente 
unificar la manera de calificación de la conducta de los penados en 
todos los establecimientos de castigo, tanto para que haya una base 
cierta y uniforme para los certificados de conducta que se acompañen 
a petición de rebaja de pena, como para caracterizar siquiera en parte 
el régimen penitenciario propio de la República; que por otra parte 
se hace preciso fijar una regla para la distribución de los salarios que 
han de asignarse a los penados por su trabajo, creándoles una caja de 

42 En el mismo decreto se decía que los presos pobres tenían derecho a recibir alimentación por cuen-
ta del Estado, su pobreza debía ser certificada por escrito por los Alcaldes municipales (República de 
Colombia, 1923, p. 20).
43 “Artículo 23. Los presos pueden ser castigados cuando cometan faltas contra la moral o contra el 
régimen del establecimiento, con alguna de las penas siguientes, sin perjuicio de dar parte a la autori-
dad que instruya el respectivo sumario si la falta cometida fuere del dominio de la ley penal:
Reconvención privada.
Reconvención pública.
Notas de mala conducta.
Privación de visita.
Encierro en calabozo hasta por ocho días.
Muñequero y cepo hasta por seis horas.
Disminución de la ración alimenticia.”
44 “Artículo 19. El Alcaide es el Jefe de la Cárcel, y como a tál le corresponde el gobierno y dirección 
de la casa, por sí y por medio de sus subalternos. Cuidará de la seguridad de los presos, a quienes debe 
conocer por sus nombres; les hará guardar la más severa disciplina y orden; les oirá las reclamaciones 
que le hagan; castigará con prudencia sus faltas; hará que se les suministren alimentos sanos en can-
tidad y calidad debidas; hará que se les dé enseñanza moral y religiosa, y los acompañará y presidirá 
en las festividades y oficios religioso; asistirá a la primera y última lista que diariamente se les pase; 
inspeccionará frecuentemente el edificio; inventariará y guardará cuidadosamente las herramientas y 
enseres del establecimiento; rendirá los informes escritos y verbales que le pidan las autoridades sobre 
la marcha de la Cárcel, la conducta de los presos, etc.; expedirá a los presos los certificados y pasapor-
tes necesarios; vigilará los trabajos de los presos; residirá permanentemente en el establecimiento, y 
ejercerá las demás funciones que por sus superiores se le asignen” (República de Colombia, 1923, p. 22).



256

Nelson A. Rojas

ahorros para el día de su libertad, según su buena conducta y su con-
sagración al trabajo,

RESUELVE

Adóptase como sistema de calificación de la conducta de los penados 
en las Penitenciarías y Casas de Reclusión de la República, el de la 
Penitenciaría Central. Esta calificación se hace en la forma siguiente: 
cada penado, luégo que salga del período solitario, tiene derecho a una 
nota de buena conducta cada día, siempre que no haya dado ningún 
motivo de queja, que haya trabajado bien el taller u ocupación y que se 
haya portado correctamente en la escuela. Los sábados en la tarde o los 
domingos en la mañana se leerán a los penados sus notas ganadas en 
la semana y se les entregará un vale o billete (según el modelo adjun-
to) por todas ellas. La escala de calificación es, pues, de uno a siete (1 
a 7); esto es, los días de la semana. Estas notas se inscribirán también 
en un cuadro que se llevará al efecto en la Secretaría, rayado con las 
semanas del año. Cuando se desee saber la conducta que haya obser-
vado el penado, se tomará el promedio de ellas, así: se suman todas 
las notas buenas hasta la fecha, y el producto se divide por el número 
de calificaciones o semanas. Si el cociente fuese siete, el penado ten-
drá conducta ejemplar; si seis, conducta muy buena; si cinco, buena; 
cuatro, apenas buena; tres, mediana; dos, mala; uno, pésima. Este pro-
medio debe tomarse cuando se pida el certificado de buena conducta 
para la rebaja de pena. Cuando un penado al tiempo de pedir la rebaja 
no alcance al número cinco, puede aplazar su petición hasta cuando el 
cociente le dé ese número y otro mayor. El penado, cuando se vaya a 
tomar el promedio de su conducta, deberá presentar los vales que haya 
recibido, los que se compararán con el cuadro; el penado perderá una 
nota buena por cada vale que deje de presentar.
Cada nota buena representa para el penado un centavo oro ($0-01), 
el cual será llevado a su cuenta de ahorros; los ahorros les serán en-
tregados únicamente el día que sean puestos en libertad. Los dineros 
restantes que puedan corresponder al preso por razón de su trabajo, 
irán lo mismo que los de ahorros y los del establecimiento, a la caja 
general, llevando sí la cuenta especial a cada preso, como lo dispone el 
artículo 10 del Decreto ejecutivo número 729 de 1915, pero cada uno de 
ellos puede girar contra la caja por lo que le corresponda de tales dine-
ros, siempre que sea para auxiliar a su familia, para pagar sus deudas o 
proporcionarse aquellos objetos que no estando prohibidos, no les su-
ministre el Gobierno. Lo que en tales casos puede dárseles, debe fijarlo 
el Director del establecimiento, teniendo en cuenta las circunstancias.
Transcríbase esta Resolución en circular a todas las Penitenciarías y 
Casas de Reclusión con las instrucciones necesarias, acompañando los 
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modelos de los vales, y autorízaseles para que costeen la impresión de 
los que necesiten, con fondos de la caja particular.
Bogotá, septiembre 6 de 1917
El Director General,
Ignacio R. Piñeros
El secretario, Miguel Antonio Rodríguez

Esta legislación parecía responder a un problema que necesitaba una solu-
ción urgente. Por ejemplo, el Jefe de la Oficina de investigación criminal de la 
Policía Nacional en 1915 aseguraba, en su informe al Director de esa institución, 
que el sistema penitenciario en Colombia era muy deficiente. Si bien se habían 
hecho algunos esfuerzos, tanto las penitenciarías como las cárceles seguían 
siendo “corruptoras” porque en ellas 

“hay en un estrechísimo espacio centenares de reclusos de todas las edades y por 
toda clase de delitos, en comunidad durante el día y durante la noche, sin restric-
ción alguna en sus conversaciones, cualesquiera que sean; repantigados al sol du-
rante el día y entregados a la más absoluta ociosidad con todo su cortejo de vicios 
y de aberraciones lamentables; respirando un ambiente infecto, comidos por la 
mugre y por los parásitos en el mayor desaseo […] Los reclusos sienten al principio 
personalmente repugnancia de aquel medio, pero luego, exentos de trabajar, en 
plena ociosidad y con una alimentación segura, acaban por adaptarse a tan mi-
serable vida hasta el extremo de considerarla la más apetecible de vivirse. Aquí 
tenemos, pues, del modo como he podido presenciarlo con horror, todo el proceso 
y todo el descenso que han recorrido lógicamente tántos hombres como tiene hoy 
Bogotá sin noción de trabajo, ni de moral, ni de sociedad; individuos absolutamen-
te corrompidos en aquellos establecimientos que han desempeñado el papel de 
verdaderas escuelas normales del delito, como llaman los penalistas” (República 
de Colombia, 1915, p. 39).

Esta situación fue corroborada por Ignacio R. Piñeros en su primer informe 
como Director General de Prisiones. Todos las Penitenciarías tenían alguna ne-
cesidad, ya que “Ninguno de los edificios es bueno, pocos son los que han sido 
construidos para su objeto, y éstos inconclusos y ya en camino de ruina” (Repú-
blica de Colombia, 1915, p. 13). Los Directores de las Penitenciarías de Pamplona, 
Cartagena, Cali y Pasto no enviaron el informe correspondiente. Por su parte, 
en Ibagué, a pesar de contar con un edificio similar al de Bogotá, éste estaba 
en un estado deplorable. Esto representaba un reto para la Dirección General 
de Prisiones y los ideales penitenciarios que buscaba implementar, además de 
dificultar –e incluso hacer inocua– la labor de la policía y los esfuerzos por re-
ducir la criminalidad. En ese sentido, Piñeros volvía a hacer referencia a algunas 
reformas penales, según él, necesarias para proteger los intereses sociales. En-
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tre ellas estaban: la libertad condicional, la condena condicional y la relegación 
–condena en una colonia penal– como pena para reincidentes45.

En los siguientes diez años, la dinámica de los establecimientos de castigo 
en Colombia se caracterizaría por presentar muchos altibajos. Las Penitenciarías 
de Bogotá y Tunja resaltaron por ser las más avanzadas en términos de organi-
zación, disciplina y trabajo, y se esperaba que las demás lograran algún avance 
cuando fueran dirigidas por personas capacitadas por la Dirección General de 
Prisiones. Los primeros resultados positivos del régimen penitenciario fueron 
la caída de casos de reincidencia46. Esto se asoció al trabajo de los presos en 
los talleres de las Penitenciarías, aunque la escasez presupuestaría hacía que, 
en muchos Departamentos, la mayoría de los presos fueran utilizados en obras 
públicas, incluso en la construcción de nuevos edificios destinados a cárceles y 
Penitenciarías. La “penuria fiscal” llevó a plantear desde la Dirección General 
la reducción del número de empleados e incluso eliminar varias Penitenciarías 
para poder ajustarse a los limitados presupuestos47. En 1919 el Director expresa-
ba que “no se sabe cómo hemos llegado al de hoy sin que hayan acontecido gra-
ves sublevaciones y evasiones en masa” (República de Colombia, 1919, p. XXX).

Hasta 1923 los proyectos de mejora y construcción de nuevas penitenciarías 
chocaron, según la Dirección General de Prisiones, contra la falta crónica de 
recursos que dejaba en el papel cualquier disposición, sobre todo en las regiones 
más alejadas de Bogotá. El Estado colombiano nunca logró superar el proble-
ma de los edificios donde funcionaban los establecimientos de castigo. Además, 
tampoco se logró atender las necesidades básicas –alimentación, vestuario, 
servicio médico, higiene– de los presos. Según la opinión del Ministro de Go-
bierno, el deterioro de algunos y lo inadecuado de otros, dificultó la aplicación 
rigurosa de los métodos penitenciarios que podrían dar resultados satisfactorios 
en la regeneración de los delincuentes y la prevención del delito. (República de 
Colombia, 1923b, pp. LIII-LIV). Incluso, se levantaron cuestionamientos en tor-
no a los fundamentos del proyecto penitenciario mismo:

“Queremos los colombianos imitar de un solo golpe los métodos y prácticas actua-
les de naciones del Viejo Continente, que han llegado a ellos lentamente, sin fijar-
nos en la realidad de lo que nos rodea, ni en la capacidad fiscal de la Nación; y este 
acelerado e inconsiderado progreso mata las iniciativas o hace producir efectos 
contrarios …Nuestros edificios, a que les hemos dado el nombre de penitenciarías, 
son inadecuados para cualquier sistema penitenciario medianamente científico; 

45 “Teniendo en cuenta los malos establecimientos carcelarios que tenemos y la índole de nuestro 
pueblo, más ignorante que perverso, las instituciones que tienden a suprimir o abreviar la permanencia 
en la cárcel son eminentemente benéficas” (República de Colombia, 1915, p. 24).
46 “se ha conseguido notable enmienda de los delincuentes, pues se reconoce que las reincidencias 
han disminuido y que clientes asiduos de las Penitenciarías ya no hay vuelto a ellas … Las Penitenciarías 
de esta capital, Tunja e Ibagué son hoy algo así como colegios y empresas industriales que aspiran a 
sostenerse dentro de poco con sus propios recursos y dar a la Nación individuos regenerados y hábiles 
para las industrias” (República de Colombia, 1917, pp. LXX-LXXI).
47 El presupuesto que la Nación destinaba a para el sostenimiento de los establecimientos de castigo 
aumentó de $30.000 a $1.214.851 –cerca de 40 veces– entre 1915 y 1920 (República de Colombia, 1920, 
p. XXIII). 
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luego es preciso pensar muy seriamente sobre este particular, así como se piensa 
en construir palacios presentables al extranjero que llega a nuestro suelo, para 
otros servicios públicos” (República de Colombia, 1923b, pp. 161-162).

En este sentido, y asociado a lo anterior, la falta de informes estadísticos im-
pedía realizar una aproximación precisa al problema de la criminalidad, evaluar 
la efectividad de las penas y realizar los ajustes necesarios al régimen interno y 
a la política criminal48. En consecuencia, el régimen penitenciario se aplicaba de 
manera uniforme a todos los presos, sin atender a las características individua-
les ni a las causas de la delincuencia, generando una sensación de inocuidad de 
las condenas impuestas.

Las características del sistema penal tampoco ayudaban a la rigurosidad de 
los castigos. Los presos podían solicitar la conversión de su pena, de reclusión 
a la de presidio, lo cual significaba una rebaja automática de un tercio de la 
condena. Sumado a esto, la posibilidad de recibir rebajas extraordinarias resul-
tó ser contraproducente. Para el Director General de Prisiones el sistema penal 
estaba en riesgo de derrumbarse, las disposiciones sobre dónde debían purgar 
las penas los condenados se sobreponían y hacían confusa la administración de 
justicia y, por supuesto, la aplicación del proyecto penitenciario (República de 
Colombia, 1923b, p. 164).

En términos administrativos las circunstancias eran casi caóticas. Las fa-
cultades otorgadas a la Dirección General de Prisiones en 1914 fueron reduci-
das paulatinamente por vía de decretos hasta 1918. Gracias a esto, se creó una 
dualidad administrativa, expresada de manera elocuente por el Gobernador de 
Caldas en 1920:

“Los establecimientos de castigo dejan mucho que desear, y atribuyo esto a va-
rias causas: no hay locales apropiados en la actualidad, los sueldos de los emplea-
dos son muy pequeños, no hay unidad en la dirección de estos establecimientos. 
Resulta que la Gobernación está facultada para unas cosas, pero no lo está para 
otras. Puede nombrar y remover empleados, pero no dictar reglas internas sobre 
el régimen de las cárceles. Tiene aquella facultad, pero no tiene la de aumentar los 
sueldos a medida que las circunstancias lo requieran, ni puede aumentar el número 
de empleados cuando el de encarcelados aumenta. Resulta que hay dos direcciones: 
una que reside en Bogotá y otra que reside en la capital de Departamento” (Repú-
blica de Colombia, 1920, p. 523).

Esta dualidad hacía que chocaran los intereses de la Dirección con los depar-
tamentales, sobre todo en lo que se refiere al nombramiento del personal. Era 
común que los gobernadores hicieran caso omiso a las disposiciones centrales y 
nombraran a personas cercanas a sus intereses en los puestos a su cargo; incluso 
se presentaron casos en los que una misma persona ocupaba dos cargos en las 

48 “Es de imperiosa necesidad la organización científica de la estadística criminal para poder formarse 
una idea de lo que es la criminalidad, de la influencia que sobre ella ejerzan el clima, los hábitos, la 
raza, el sistema penal y todas las causas que obran sobre la parte moral y pasional del hombre. Sin ella 
es imposible dar una opinión sobre penalidad y sobre prevención del delito” (República de Colombia, 
1920, p. XXII).
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cárceles de Circuito, uno nacional y otro departamental. Para solucionar esto, 
el director solicitaba dar el control total de nombramientos a la Dirección49. En 
consecuencia, para 1923 la Dirección General de Prisiones no sabía cuántos em-
pleados tenía a su cargo, ni tampoco cuántos presos realmente debían recibir 
raciones de la Nación, por lo cual era imposible elaborar la nómina anual y tam-
poco el presupuesto para la alimentación de los penados. Por otro lado, no se 
logró dictar un reglamento único para Penitenciarías o Cárceles, lo que generó 
que las prácticas y la organización de estas instituciones variaran de un depar-
tamento a otro. Esto también era aprovechado por los presos, solicitando cons-
tantemente traslados con el objetivo de buscar la Penitenciaría menos rigurosa. 
No existían registros rigurosos de altas y bajas, ni tampoco informes precisos 
sobre los posibles avances o trabas del tratamiento penitenciario. 

La remuneración por el trabajo de los presos se sumó a los problemas de las 
Penitenciarías colombianas. Hasta 1923 no era muy claro y dependía de la legis-
lación departamental cuánto se le pagaba a los condenados que trabajaban en 
obras públicas50. En la mayoría de los departamentos se les reconocía un tercio 
del jornal diario –los otros dos tercios terminaban en la Caja de la institución–, 
mientras que en otros no existía ninguna remuneración (República de Colombia, 
1923b, p. 148). Según el Director General de Prisiones, los condenados –sobre 
todo a presidio– debían ocuparse en la construcción de carreteras, ya que:

“El Estado está en la obligación moral e ineludible de procurar la reforma del de-
lincuente para tornarlo ciudadano útil, para mermar esa amenaza social; y eso no 
lo conseguirá jamás si lo recluye en una penitenciaría o en una celda solitaria, sin 
enseñarle nada, sin estimularlo a la propia producción para la satisfacción de sus 
necesidades” (República de Colombia, 1923b, p. 150).

Entre los proyectos emprendidos por la Dirección General de Prisiones y que 
no pudieron llegar a feliz término estaba la creación de guardias civiles. Si bien 
se habían hecho avances, todavía necesitaban ser fortalecidas y educadas en los 
principios del régimen penitenciario51. Por otro lado, se intentó implementar el 
sistema de identificación criminal de Bertillón en todas las Penitenciarías, capa-
citando a funcionarios de las distintas instituciones en Bogotá. Esta iniciativa se 

49 La legislación sobre prisiones estaba plagada de zonas grises que eran aprovechadas por todos los 
actores del ramo de prisiones para sacar ventajas económicas y personales (República de Colombia, 
1923b, p. 144).
50 “si hubiera constancia y labor permanente de parte de los Directores en favor de los presos, cada 
penitenciaría produciría por trabajo y talleres mensualmente, no menos de quinientos pesos oro como 
mínimum, y los presos, persuadidos de tener a su favor alguna cantidad de dinero, bien para sus pro-
pias necesidades o para sus familias, tendría la esperanza firme de regeneración, y con perseverancia 
en sus labores y recibiendo frecuentemente instrucción religiosa, se alcanzaría la redención de tánto 
desgraciado que una mala hora los llevó al crimen” (República de Colombia, 1921, p. 412).
51 “el criterio general de la penalidad debe ser el de aplicar la secuestración a la educación del preso. 
Es decir, que a un delincuente se le confina en una penitenciaría, o a una cárcel, o a una colonia, no 
con el fin exclusivo de un castigo, sino con el de someterlo a sistemas o métodos de reforma, que den 
por resultado la formación de su sentido moral. Para ello hay necesidad de disponer de un personal 
científico muy competente y de elementos materiales indispensables para la labor que se emprenda” 
(República de Colombia, 1921, p. LXXXI).
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vio entorpecida por el mismo Ministerio de Gobierno, que se negó en repetidas 
ocasiones a suministrar el material necesario para llevar a cabo estas activida-
des (República de Colombia, 1923b, p. 135).

En lo que sí tuvo un relativo éxito, fue en la diversificación y especialización 
de los establecimientos de castigo. Colombia ya no solo contaba con cárceles 
y penitenciarías, se habían logrado crear instituciones de reclusión exclusivas 
para mujeres –a cargo de las Hermanas de la Caridad y de las Hermanas del 
Buen Pastor–, casas de corrección para menores –la de Paiba en Bogotá y Fon-
tidueño en Medellín– y algunas colonias penales y agrícolas.

[Imagen 5. Talleres en la casa de corrección de Fontidueño]

Antes de concluir, es importante explorar las transformaciones de las co-
lonias penales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Si bien los 
primeros intentos de poner en funcionamiento estos proyectos habían fraca-
sado rápidamente en la primera década del siglo XX, en la segunda tuvieron 
un nuevo impulso, a pesar de la ya anotada crisis fiscal. En primer lugar, un 
síntoma del mal funcionamiento del sistema penitenciario, que alarmó a perio-
distas, médicos, abogados y otros observadores sociales, fue el elevado número 
de hurtos en las ciudades, cometidos repetidamente por “rateros” y “vagos”52. 
En los informes del Director de la Policía Nacional al Ministerio se aseguraba 
que la situación era “pavorosa” y la proliferación de estos “enfermos morales” 
se evidenciaba en el elevado número de individuos fichados como delincuentes:

“Los delitos aumentan en proporción conocida, aumento que obedece normal-
mente a las variaciones de población, situación económica, alcoholismo, educa-
ción moral, acción o inacción social en asuntos penales, etc., etc., Y si tenemos en 
cuenta que casi todos estos factores de aumento de la criminalidad están hoy en 
contra de nosotros, no es raro el aumento del número de delitos y de delincuentes” 
(República de Colombia, 1923b, p. 20).

Buscando encontrar una solución para la reincidencia en estos delitos, el 
Congreso promulgó la Ley 105 de 1922. Con ella se aumentaban las penas –en un 
temprano caso de populismo punitivo– para quienes fueran etiquetados como 
vagos por la Policía y fueran reincidentes en los delitos de hurto, robo, extorsión 
o secuestro53. Así, las colonias penales fueron vistas como la mejor solución so-
cial a los “elementos ociosos y pervertidos” que no habían sido corregidos por el 
sistema penitenciario –sin olvidar por supuesto, el proyecto de reclamar sobe-

52 El tema de la vagancia ya ha sido explorado por algunos historiadores colombianos, aunque sus 
estudios se han concentrado en el siglo XIX. Ver Botero Jaramillo (2012); Jurado Jurado (2004); en La-
tinoamérica el estudio guía es el de Piccato (2001).
53 “no posee bienes o rentas, o no ejerce profesión, arte u oficio, industria, ocupación licita o algún 
otro medio legitimo conocido de subsistencia, y, además, su modo de vivir da fundamento bastante 
para estimarlo perjudicial a la sociedad, y que habiendo sido requerido por la autoridad competente 
hasta por dos veces, en el curso de un semestre, no cambie sus hábitos viciosos” (República de Colom-
bia, 1922, Art. 5).
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ranía colombiana en regiones apartadas–54. Aunque las dificultades económicas 
hacían temer un nuevo fracaso, el gobierno nacional decidió apoyar la iniciativa:

“Sabido es que nuestras cárceles y Penitenciarías no corresponden a las necesida-
des del país; que en ellas, en vez de obtenerse la regeneración del reo, se forman 
casi siempre criminales de escuela; que nuestra política penitenciaria está muy le-
jos de corresponder a las necesidades de la época, y que se impone, en consecuen-
cia, un cambio de rumbo hacia las colonias penales sostenidas por todos como la 
única fórmula que garantiza la tranquilidad social de manera estable”55 (República 
de Colombia, 1923b, p. 23).

Al momento de la expedición de la ley, no funcionaba ninguna de estas ins-
tituciones en Colombia, aunque en el papel existían en Almeida (Norte de San-
tander), Landázuri (Carare), Putumayo y Meta. A pesar de esto, se ordenó la 
organización de colonias penales en Atá (Tolima), Antadó (Antioquia) y Acacías 
(Meta, esta fue trasladada de Restrepo)56.

Respecto a esta última, el por entonces presidente Pedro Nel Ospina realizó 
un viaje por la región del Meta en búsqueda del mejor lugar para erigir una co-
lonia penal. La zona de Acacías le llamó la atención debido a la relativa cercanía 
y a las riquezas naturales:

“El camino del Alto Manzanares al Llano, siguiendo en toda su longitud la hoya del 
río pasando en lo medio o bajo, de ésta a la del Acacías grande, resultaría sencillo 
y corto y no sólo daría salida a las gentes y productos de la colonia, sino también 
entrada a los colonos libres que ya tienen en la parte baja del Acacías, a la entrada al 
Llano de este río, un caserío incipiente, en que están construyendo iglesia y escue-
la; colonos que con la atracción de la colonia oficial afluirían a lo alto y colabora-
rían en la labor de ésta en todos sentidos” (República de Colombia, 1923b, p. LVIII).

El giro hacia el establecimiento de las colonias penales como instituciones 
de castigo hegemónicas en Colombia, tampoco fue duradero. Ante las crecientes 
dificultades en el ramo, el Estado colombiano decidió contratar a una misión de 
expertos internacionales en cuestiones penales y penitenciarias para que ela-
boraran un plan completo de administración y régimen de los establecimientos 
de castigo (Ley 69 de 1925). En 1926 se firmó el contrato con los profesores 
italianos Antonio Cordova, Raffaele de la Vecchia y Aldo Ghedini, de allí que se 
conociera por la opinión pública como “Misión italiana”57. Correspondió a Ra-

54 Unos años antes algunos Intendentes, como el de la Guajira, solicitaron al Ministro de Gobierno la 
creación de dos colonias penales en la región. 
55 Incluso se llegó a plantear la construcción de un nuevo edificio para la Penitenciaría Central, en los 
terrenos conocidos como La Picota, donde hoy se alza una cárcel de máxima seguridad en las afueras 
al sur de la ciudad.
56 Esta última tenía la particularidad de ser una “Colonia Penal Militar”, aún desde su primera puesta 
en funcionamiento en 1906 (AGN, Archivo Anexo II, Ministerio de Gobierno, Sección 2ª Prisiones, Co-
rrespondencia, Caja 1, Carpeta 1, ff. 1-40).
57 Según Palacios y Safford, en la década de 1920 se contrataron por lo menos diez misiones ex-
tranjeras que incluyeron la misión económica a cargo de E.W. Kemmerer (Estados Unidos), la misión 
Pedagógica (Alemania) y dos misiones militares (Suiza y Alemania) (Palacios & Safford, 2012, p. 410).
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ffaele della Vecchia la reforma penitenciaria, en razón a su amplia experiencia 
en instituciones de castigo italianas y a Aldo Ghedini el estudio de las colonias 
penales colombianas58.

A pesar de los informes entregados por esta misión59, el tema de las reformas 
penales y penitenciarias continuó siendo el centro de continuas controversias 
durante todo el siglo XX. Así parece atestiguarlo el crecido número de publica-
ciones que se ocuparon de la problemática, aunque las instituciones de castigo 
siguieron siendo más o menos las mismas hasta el día de hoy –cabe señalar que 
la colonia penal de Acacías aún está funcionamiento–. Como era de esperarse, 
los fenómenos sociales que sufrió la sociedad colombiana a mediados del siglo 
XX –un nuevo aumento de vagos y rateros, sumado a una explosión de violen-
cia política, ambos desde 1930– empujaron al Estado colombiano a tratar de 
generar instituciones efectivas para controlar la criminalidad. Así, se crearon 
la Colonia Penal del Araracuara (1936) en el río Caquetá, en la actual Amazonía 
colombiana como solución a los problemas de criminalidad urbana (Cifuentes 
Sánchez, 1938) y la Isla Prisión Gorgona (1959) como respuesta a la ola de vio-
lencia que desangraba el país (López, 2006; Silva García, 1985).

Conclusiones

En primer lugar, es importante señalar que estas conclusiones son provisio-
nales, en razón de la falta de estudios históricos que aborden las controversias 
alrededor de la criminalidad y la penalidad en nuestro país, por lo menos en la 
primera mitad del siglo XX. Los establecimientos de castigo en Colombia fueron 
cambiando en función de las necesidades sociales. Durante el siglo XIX se plan-
teó como el mecanismo por el cual se podían afrontar los problemas generados 
por las transformaciones sociales y políticas que buscaban alejarse del pasado 
colonial. Desde este período se procuraba garantizar la rehabilitación y la rein-
serción de aquellos que transgredían los nuevos marcos normativos.

Por supuesto esto significó una serie de reformas que buscaban la manera de 
hacer los castigos más modernos, eficientes y civilizados. De ahí que hasta 1886 
pervivieran prácticas punitivas de origen colonial. Para las últimas décadas del 
siglo XIX, la forma-prisión no sólo se había convertido en hegemónica sino que 

58 Así lo registraba el diario El Tiempo: “El segundo de los técnicos que componen esta misión … es mi 
estimado compañero de labores, doctor Della Vecchia. Él está encargado de la reforma penitenciaria en 
todo el país. Es su especialidad, porque en Italia ejerció por mucho tiempo puestos de alta distinción en 
este ramo, que conoce bastante, y lo ha estudiado con sumo cuidado. Aquí está actualmente visitando 
las cárceles principales del país. Ha visitado, que yo sepa, las cárceles de Cartagena, Santa Marta, y 
tengo informaciones de que ahora visita la de Medellín. En el curso de 6 días estará en Bogotá, en donde 
hará otro tanto con los establecimientos correccionales que aquí existen” (s.n., 1927, pp. 2, 4).
59 Cada uno entregó una serie de proyectos de ley que buscaba reencauzar los establecimientos de 
castigo en Colombia, aunque sin desconocer ni cambiar diametralmente los fundamentos penitencia-
rios (República de Colombia, 1927; Ghedini, 1927). Al parecer, estos no fueron tenidos en cuenta por el 
gobierno nacional.
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se convirtió en una forma de castigar rentable –y por supuesto deseable– para 
el Estado, ya que la población carcelaria era convertida en mano de obra utili-
zada intensivamente en obras públicas. Gran parte de la infraestructura urbana 
y vial construida durante la Regeneración y las primeras décadas del siglo XX se 
hizo utilizando la institución penal del presidio.

Con el avance del siglo XX y de la modernización de la sociedad colombiana, 
los delitos relacionados con la propiedad privada y la moralidad pública –hurto 
y vagancia– se convirtieron en el centro de la preocupación social. Como res-
puesta se crearon nuevas instituciones como las colonias penales, los tribunales 
para menores y las casas de corrección. Este nuevo arsenal punitivo buscaba 
controlar y domesticar la población según las virtudes burguesas de trabajo, 
honradez y cumplimiento de las normas. Además, las colonias penales también 
podían permitirle al Estado hacer presencia en regiones desconectadas política y 
geográficamente de los centros tradicionales de poder, en un momento histórico 
donde las fronteras en la región amazónica aún no estaban definidas –es vale la 
pena recordar la guerra con Perú en 1932-33–.

Es importante resaltar que a pesar de ser una preocupación constante para 
ciertos grupos sociales y de estar en el centro de debates públicos en varias oca-
siones, las necesidades de las instituciones de castigo rara vez se solucionaron 
en primer lugar. Esto no implica un desinterés estatal, por el contrario, la pro-
lífica reglamentación demuestra que si bien las intenciones de dotar a la Nación 
con herramientas científicamente eficaces para controlar, regenerar y reinsertar 
a los criminales intentaron ser puestas en marcha, las dificultades políticas, re-
gionales y presupuestales impidieron en gran medida la puesta en marcha de un 
sistema penitenciario moderno, eficiente y científico.

En Colombia, como aparentemente en todo Occidente, la historia de la cárcel 
es la historia de una serie de reformas, proyectos de transformación y de reac-
ción social que si bien estaban fundamentados en principios filosóficos y prác-
ticos que buscaban la prevención de la criminalidad, chocaron con el desinterés, 
las dificultades económicas, políticas y sociales. Por último, las transformacio-
nes punitivas seguirían apareciendo en la historia de Colombia, los casos de 
Araracuara y Gorgona son ejemplos elocuentes de cómo se encausó la respuesta 
de la sociedad al crimen.
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Anexos

República de Colombia – Dirección General de Prisiones – Bogotá, 10 de 
diciembre de 1922.

Señor Director de la Penitenciaría de . . . . . . . .
A fin de unificar la acción de las distintas Penitenciarías de la Repú-
blica, voy a exponer a usted mis puntos de vista sobre el particular, 
para que pesados y meditados por usted, me haga saber sus opiniones 
al respecto, llevando sólo por meta la idea de castigar al delincuente, 
procurando su reforma para tornarlo ciudadano hábil.
Es un hecho que la criminalidad aumenta en nuestra patria por causas 
múltiples difíciles de estudiar a conciencia y a la luz de la ciencia, por 
falta de una buena estadística criminalógica.
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Pero contentándonos con lo existente, y concretando el caso a los ver-
daderos establecimientos de castigo, bien se puede sacar algo de pro-
vecho.
Por lo que llevo visto hasta el presente en los muy pocos días que llevo 
de estar al frente del ramo, puedo decir a usted que la causa inmediata 
de ese aumento es la flojedad del sistema penitenciario y su poca co-
nexión con las tendencias actuales de la ciencia penitenciaria.
He visto que el espíritu dominante de hoy es el de convertir los esta-
blecimientos de castigo en unas grandes fábricas productoras de ri-
queza, o centros de especulaciones comerciales, sin tener en cuenta 
que los que allí están han violado la ley y que se han hecho acreedores 
a un castigo.

Consecuentes con ese ideal, se montan talleres, se contratan obras a 
destajo fuera del local, se montan peluquerías y tiendas, se cobra a los 
presos derechos de cachería, fique, etc., por sus trabajos personales; 
y finalmente, se entrega al preso un tanto por ciento del trabajo para 
emplearlo libremente. En cambio reciben buena y abundante alimen-
tación, alojamiento higiénico, luz, agua y útiles de aseo. ¿No parece a 
usted que este modo de vivir es muy superior al que los mismos presos 
tendrían si estuvieran en plena libertad?
Fuera de esto, y por lo que hace a la vida interior, el preso recibe sus 
visitas semanales; con su dinero se provee de viandas que prepara li-
bremente en los patios del penal; sale a la calle cuando quiere en busca 
de lo que necesita o con cualquier pretexto, y por allí arregla sus ne-
gocios, sin preocuparse de alimentación y habitación. ¿No lo parece 
a usted que en esto no hay diferencia laguna con los que llevan vida 
ciudadana?
Sale el delincuente del establecimiento y se encuentra con toda la rea-
lidad de la vida; necesita entregarse a un rudo trabajo sufriendo las 
inclemencias del tiempo para proporcionarse ropa, habitación, luz. No 
tiene al fin de la semana quien lo reprima de la concurrencia a las 
tabernas o el garito, en donde deja no poco del jornal de la semana, 
y cuando comienza la otra se encuentra sin dinero y quizás sin salud. 
Enferma y no tiene asistencia médica; agotada la ropa en el trabajo o 
la ociosidad, no tiene medios de recuperarla o haberla. ¿No es verdad 
que tal –por muy rudo que sea– tiene que hallar la diferencia entre 
una y otra clase de vida? ¿Y quién que deja de llevar una vida cómoda 
no siente deseos de volver a ella cuando experimenta el dolor o la ne-
cesidad?
A este deseo natural se opone la valla infranqueable de que a la pri-
mera condición no puede volver sino mediante una nueva violación de 
la ley; ¿qué hace? El hombre delibera: si no cometo un nuevo delito, 
una culpa o una infracción, no puedo obtener para mí, ni luz, ni alo-
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jamiento, ni medicina; todas estas cosas las necesito para vivir; y allí 
se obtienen sin esfuerzo y sin más trabajo que una pequeña merma de 
la libertad; luego opto por delinquir para entrar nuevamente a la vida 
tranquila y barata.
Yo pregunto a usted: ¿no cree que este sistema, lejos de hacerse abo-
rrecer del crimen incita a su perpetración? ¿No cree que lejos de co-
rregir corrompa? Pues si usted está acorde conmigo, debemos los dos 
buscar la solución al problema acá para nuestra patria, de manera que 
satisfaga la vindicta social y corrija y reforme al delincuente. A llenar 
este propósito van encaminadas las siguientes observaciones:
I. El reo, al entrar, debe ser cuidadosamente examinado por el médico 
para ver su estado general, las taras que presente en sí o por los an-
tecedentes hereditarios o medio ambiente o social en que haya vivido, 
dejando escrito el estudio que haga.
Esta matrícula médica que se pudiera llenar, servirá a usted de po-
derosa ayuda para el período de observación y purificación, el más 
importante y decisivo en los altos fines de la Penitenciaría.
Allí mismo, antes de penetrar al recinto, debe ser despojado de sus 
vestidos para tomar los del presidiario, propios de la casa y con su nú-
mero correspondiente, cortándole el pelo a cepillo. Después debe ser 
filiado en la forma que se indicará por separado, y después entrará al 
presidio, sin nada de lo que pueda recordarle su vida ciudadana.
II. Comienza ya para el recién entrado el período de observación, en el 
cual deben desplegar el Director, Inspectores, Subinspectores y Guar-
dianes raras dotes para apreciar el carácter, los gustos, hábitos e incli-
nación del reo, haciéndole las indicaciones que crean prudentes, ex-
hortándolo al puntual cumplimiento de su deber actual, inspirándole 
amor al trabajo, el aborrecimiento al vicio que lo ha colocado en ese 
lugar. En esta tarea deben servirle de norma al Director las sentencias 
de primera y segunda instancia, y el acta del examen médico-psicoló-
gico del día de entrada.
Muy útil sería sentar al fin de cada semana las observaciones que se 
hayan hecho.
III. Pasado el período de observación, y en vista del resultado de ellas, 
el preso debe dedicarse al trabajo, oficio o arte para que haya mostrado 
inclinación, anotándolo en un libro especial que debe llevarse, en la 
libreta del maestro respectivo, quien seguirá guiándolo, amonestán-
dolo y observándolo, para efectos de la calificación semanal, mensual 
y anual.
IV. El reo durante su prisión debe tener siempre sobre su ropa el nú-
mero de orden, por el cual se le llamará a la lista y se verificará con su 
filiación y matrícula de entrada. Tiene esto de ventajoso el de que su 
nombre de pila y el apellido de su familia no queden vinculados a la 
falta, culpa o del delito del que en mala hora transgredió la ley; y que 
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él mismo sienta nostalgia de su hogar y de su limpio nombre de antes.
V. Los reos pueden recibir visitas de sus parientes y amigos en el local 
destinado a ello, pero en presencia de uno o varios Inspectores, una 
vez al mes y en la hora que determinen los reglamentos especiales. 
Allí pueden recibir los pequeños obsequios de los visitantes que pue-
dan consumir durante la visita. Esta será una pequeña mortificación 
anexa a la pena y que a la vez evitará disgustos o tratos íntimos entre 
los presos, perjudiciales a la disciplina. Como recompensa a la con-
ducta ejemplar y el amor al trabajo y progreso en el aprendizaje y su 
reforma, pueden concederse a los presos uno o más días al mes, pero 
siempre en los destinados al efecto.
VI. No sólo debe atender usted al Reglamento especial del estableci-
miento en cuanto al régimen interno y general, sino que es preciso y 
necesario establecer en el cumplimiento de las penas algunas diferen-
cias sustanciales, siquiera en lo que hace al trabajo y su duración que 
prescriben los artículos 55 a 60 del Código Penal.
Como los condenados a reclusión tienen derecho a que se les convierta 
en la de presidio, si no hay diferencia alguna, sólo se procurará que 
burlen el tiempo de la condena señalado por el Poder Judicial, causa 
de funestas consecuencias. Un sentenciado a seis años de reclusión, 
verbigracia, podrá lograra que se le conviertan en cuatro de presidio, 
según el artículo 180 del Código Penal, y como por el 114 de la misma 
obra tiene derecho a la rebaja de la tercer parte, vendría a quedar re-
ducida la pena impuesta por el Poder Judicial a tres años ocho meses 
solamente.
Esto demostrará a usted la necesidad en que estamos de establecer 
diferencia en la ejecución de las distintas clases de penas.
Para lograr en algo esta diferenciación, y consultando el espíritu que 
informó al legislador, soy de parecer que ninguno de los rematados 
pueda salir del establecimiento por ningún motivo distinto del trabajo; 
para obras públicas los condenados a presidio, y particulares los con-
denados a reclusión que no lo rehúsen; trabajando nueve horas diarias 
los primeros y ocho los segundos. En cualquiera de estos trabajos los 
presos no pueden ni deben mezclarse con trabajadores extraños (fuera 
de los maestros o directores de obra) ni tener libre trato con los par-
ticulares.
VII. Rebajas de pena. La función de los Directores de Penitenciaría ha 
venido reduciéndose a la rutina de expedir certificados de buena con-
ducta con sólo que el preso no cometa falta grave contra el Reglamen-
to; y los males causado por esa negligencia han sido considerables. 
Consecuente con mis tendencias a procurar por cuantos medios sean 
posibles la regeneración del delincuente, me permito encarecer a us-
ted mayor cuidado a este respecto.
Apoyado en las observaciones del reo, en la constancia de la califica-



272

Nelson A. Rojas

ción de su conducta y en los informes de los maestros de talleres y en 
su propia observación, debe usted al expedir el certificado indicar las 
notas malas que haya tenido y su causa, y su concepto sobre la reforma 
efectiva que haya tenido el delincuente, con una ligera exposición de 
porqué lo cree así, o el caso contrario. No debe perder usted de vista 
que sobre el Director de la Penitenciaría pesa toda la responsabilidad 
de una inconsulta concesión de rebaja.
VIII. Castigos. Esta es la parte difícil para los Directores de comunida-
des de hombres, por lo complejo y delicado del asunto.
Sabe usted que no todos los hombres ceden de igual manera. Unos lo 
hacen por el afecto que profesan al dirigente, y los mortifica cualquier 
ceño de él en que les revele una contrariedad. Otros ceden al impul-
so suave y convincente; otros necesitan una acción más fuerte. Estos 
son impulsivos y violentos, aquéllos apacibles y taciturnos. Entre los 
imperiosos y violentos habrá algunos que se mueven en tal sentido de 
una manera irreflexiva por tara hereditaria o adquirida; otros que lo 
son por el medio social en que se han desarrollado. Entre los últimos 
unos serán retardados, otros de capacidades mentales nulas. 
Como no es posible ni racional que todos se quieran guiar de igual 
manera, necesita hacer el Director un serio estudio de las condicio-
nes para conducirlos al fin primordial de la penalidad: su regeneración 
moral.
Y para el logro de este fin nada más provechoso que el examen mé-
dico-psicológico que del penado se haga al entrar; del estudio de las 
sentencias para penetrarse de la manera de ejecutar el hecho crimi-
noso, y la observación constante y detenida del reo hasta en sus más 
insignificantes acciones.
De ahí el que la escala de castigos no pueda fijarse de manera total.
Toca al señor Director desarrollar todas sus facultades para imponer 
los castigos que crea adecuados al temperamento del sujeto y al logro 
de su reforma.
Lo único que a este respecto puedo decir, es que deben desterrarse 
aquellos castigos bárbaros de otros tiempos, que lejos de corregir exal-
tan las pasiones, y que van con la añeja idea de aplicar todo el rigor del 
castigo sin pensar en la transformación del individuo; sin detenerse a 
considerar que aquellos seres desgraciados son hombres susceptibles 
de reformar, para quienes la sociedad no pide su exterminio.
IX. Ramo fiscal. El legislador al establecer el trabajo para los presos de 
una manera imperativa, se propuso muy altos fines.
El trabajo diario y constante fortifica y educa, desarrolla y conserva 
el organismo. Atrae a su perfección todo el caudal de inteligencia del 
hombre, y no lo deja fantasear en consideraciones para fuga o para 
hacer mal a su prójimo. Casi puede decirse que el hombre que trabaja 
a diario y convencido de que como fruto de él obtendrá el bienes per-
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sonal y de los suyos no delinque, y comprende que, al contrario, la 
ociosidad produce males de todo orden. Examine usted el personal de 
su establecimiento, y hallará la razón de mis indicaciones.
De otro lado, el preso que trabaja, busca el lecho para entregarse al 
sueño sin que tenga tiempo de que la fantasía se exalte. El sueño re-
genera y fortifica.
Para que el trabajo del preso le sea provechoso, debe serle propor-
cionado a sus fuerzas físicas y de acuerdo con sus inclinaciones, para 
que lo ame y desee progresar en su perfeccionamiento, sin limitarse 
a una acción mecánica conveniente. Para lograr esto debe efectuarse 
en silencio, pues la conversación y el chiste distraen la atención y no 
dejan comprender bien el desarrollo del arte o industria a que se de-
dica. En esa misma forma trabajan las fábricas bien organizadas, en 
que aquello pueda decirse constituya un castigo ni merme la libertad 
de un individuo.
El trabajo es reproductor, y su resultante debe invertirse en algo pro-
vechoso.,
Comprende usted que el Estado desembolsa fuertes sumas a causa de 
las infracciones de la ley, en el pago de las autoridades, en arrenda-
miento de locales para asilar a los delincuentes, en su alimentación y 
vigilancia, en luz e higiene. Pues es lo natural el que el responsable del 
acto que produjo tales gastos los reembolse con su trabajo, así como 
cuando estaba libre necesitaba de él para sus personales necesidades 
y las de su familia.
Pero el Estado, solícito por el bienestar y reforma de sus habitantes, 
no quiere reembolsarse de todos los gastos que el delito proporcio-
nó, y por eso dispuso en reciente decreto que sólo el 50 por 100 del 
producto del trabajo del preso se destinara a los fondos particulares 
de la Penitenciaría para compra de materia prima, herramienta, luz, 
medicamentos, etc.; y el otro 50 por 100 se dedicara al retorno del reo 
a su hogar, proporcionarle medios de trabajar, para evitarle el pretexto 
de nuevas delincuencias. Y más: no quiso el Estado que se dejaran en 
completo abandono las familias del reo indigente, y por eso dispuso 
que la Junta de Patronato pudiera auxiliarlas.
Esta breve exposición, que usted podrá ampliar con la lectura atenta y 
concienzuda del Decreto por el cual se organizan las cajas especiales, 
le hará comprender la necesidad de desarrollar los trabajos produc-
tivos de los reos para así poder satisfacer los justos y moralizadores 
propósitos del Estado, tanto en lo moral como en lo material.
Por supuesto que ese incremento del trabajo no debe perjudicar en lo 
más mínimo l disciplina penitenciaria, pues sólo es su complemento.
El reo debe ser estimulado en su trabajo y en su adelanto de reforma, 
con premios adecuados a la disciplina, peno nunca en dinero, pues este 
al parecer estímulo, le es perjudicial, porque puede estimarlo como 
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una paga por su reforma en veces aparente. El preso debe corregirse 
y estimularse por medios tales, que él comprenda que el hombre debe 
comportarse bien, por sola consideración de que él fue creado para 
proceder así, sin violar el derecho ajeno.
X. Guardias. Debe usted procurar que los que a ella ingresen sean hom-
bres sanos, robustos, honrados, que no usen en forma algunas bebidas 
embriagantes, y que cualquier falta por estos motivos sea causa de su 
baja inmediatamente. En el informe mensual debe usted incluir la lista 
nominal y especificación de su conducta, con la aclaración necesaria 
de alta y baja, y valor de la nómina en el mes. Debe usted evitar el 
trato íntimo entre los presos y la guardia, limitándose a lo puramente 
necesario al servicio, y prohibir seriamente los contratos entre los in-
dividuos de la guardia entre sí y con los presos.
El licor alcohólico debe ser absolutamente prohibido para presos y 
Guardianes.
Deseo presentar al próximo Congreso ordinario un cuadro de estadís-
tica criminal lo más completa posible; y para tal fin me permito ro-
garle encarecidamente me envíe la lista nominal de los reos rematados 
que existan en la Penitenciaría a su cargo, el 1°. del próximo mes de 
enero, con las siguientes anotaciones: nombre y apellido, naturaleza, 
profesión, vecindad, si sabe leer y escribir o es analfabeto, delito (en 
caso de homicidio decir asesinato premeditado voluntario o involun-
tario, de acuerdo con la sentencia), pena impuesta (especificando si 
presidio, reclusión o prisión), lugar donde se cometió, día en que em-
pezó a cumplirla, día en que debe satisfacer el total de la pena, arma 
con que se perpetró el delito, autoridad que sentenció en primera y 
segunda instancias.
Después con los informes mensuales enviará un cuadro de altas y ba-
jas, así: en las altas anotará las circunstancias apuntadas anterior-
mente, y en las bajas el nombre y apellido, tiempo de condena, tiempo 
transcurrido hasta el día de la baja, causa de ésta, autoridad que la 
decretó y fecha de la resolución.
El primer día de cada mes usted tendrá la fineza de hacer saber a la 
Dirección, por telégrafo, la existencia en caja de los fondos de la caja 
especial y mandar puntualmente la relación mensual de que habla el 
Decreto reglamentario.
Paréceme que la Sociedad de Agricultores de Colombia se propone 
abrir en el año entrante, para julio o agosto, una gran exposición na-
cional, a la cual deseo yo que concurran todas las Penitenciarías de 
la República, ocupando un solo pabellón. Por tal razón me permito 
encarecerle dar los pasos conducentes a fin de que esa Penitenciaría se 
presente airosa en el concurso aludido. Yo solicitaré del Gobierno su 
concurso para el arreglo del pabellón y presentación conveniente de lo 
que envíen.
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Yo espero que todos los señores Directores de las Penitenciarías, inspi-
rándose en un efectivo y sincero amor a Colombia, colaboren conmigo 
a la mejora de nuestros establecimientos de castigo, en el perfeccio-
namiento de nuestro sistema penitenciario y en la reforma efectiva de 
los desgraciados conciudadanos que han violado las leyes haciéndose 
acreedores a la sanción social y legal.
Yo me ofrezco a usted con el poco caudal de mis conocimientos y toda 
la buena voluntad de mi corazón, para el estudio de los puntos difíci-
les, para el logro de la reforma penitenciaria hasta llevarla a la altura 
de otras naciones más adelantadas en la materia.
Seré para usted un compañero efectivo, pero también un fiel y estricto 
cumplidor de las leyes.
En espera de sus valiosos conceptos sobre los diversos tópicos que he 
esbozado, me es altamente satisfactorio suscribirme su obsecuente, 
seguro servidor,
Pablo A. Ramírez Valencia

Fuente: República de Colombia. Compilación de leyes, decretos y resolu-
ciones aplicables dictadas sobre Penitenciarías, Cárceles, Colonias Penales 
y Secciones de Presidio de la República, desde la expedición de la Ley 35 de 
1914, sobre establecimientos de castigo. Edición oficial. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1923. 185-191.

 Ley 105 de 1922. Sobre colonias penales y agrícolas

LEY 105 DE 1922
(diciembre 18)
Sobre colonias penales y agrícolas

El Congreso de Colombia
decreta:

Artículo 1°. En los procesos criminales por delitos contra la propie-
dad, el Juez, al abrir la causa a prueba, y en todo caso, antes de dictar 
sentencia, pedirá informe a la respectiva Penitenciaria, Cárcel u otro 
lugar del cumplimiento de condenas, sobre si el encausado ha estado 
cumpliendo condena, porque delito, duración de la condena, fecha de 
la sentencia de la última instancia, fecha y causal de su liberación. So-
bre este informe declarara en la sentencia si es o no reincidente para 
los efectos de esta Ley. 
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Artículo 2°. Los sentenciados calificados reincidentes en delitos contra 
la propiedad, en los que definen los seis primeros capítulos del Libro 
II, Titulo VII, que merezcan pena corporal; en los que definen los cua-
tro capítulos del Título IX, del Libro II del Código Penal, que merezcan 
pena corporal, y en los otros señalados en esta Ley, serán relegados a 
una colonia penal y agrícola, a razón de tres años por la primera rein-
cidencia, de seis por la segunda y de nueve por las demás, sin perjuicio 
de la pena que corresponda al delito porque se les juzga. 

Artículo 3°. Si al acusado se le condena a una pena mayor de dos años 
de presidio, cumplirá en este los dos años de la pena indicada, y el 
resto de dicha pena, con la correspondiente a la reincidencia, en la 
colonia penal a que sea destinado. 

Artículo 4°. Serán también relegados a colonias penales los declarados 
vagos por la Policía, con arreglo a las formalidades de esta Ley, y a las 
disposiciones legales sobre la prueba, aplicables a su juzgamiento. 
Las Asambleas Departamentales determinaran el trámite de las dili-
gencias, los funcionarios que deban conocer de ellas, que en ningún 
caso podrán ser de categoría inferior a los Alcaldes Municipales, y las 
penas que pueden imponerse a los vagos. 

Artículo 5°. Se entiende por vago para los fines de esta Ley a quien no 
posee bienes o rentas, o no ejerce profesión, arte u oficio, industria, 
ocupación licita o algún otro medio legitimo conocido de subsistencia, 
y, además, su modo de vivir da fundamento bastante para estimarlo 
perjudicial a la sociedad, y que habiendo sido requerido por la auto-
ridad competente hasta por dos veces, en el curso de un semestre, no 
cambie sus hábitos viciosos. 

Artículo 6°. Las Asambleas Departamentales, al ejercer la facultad 
que les confiere el artículo 4°, determinaran la reagravación de pena 
que debe aplicarse a los vagos reincidentes en la vagancia, reagrava-
ción que consistirá en relegación a colonias penales y agrícolas por un 
tiempo no mayor de uno, dos y tres años, según el número de reinci-
dencias. 

Artículo 7°. Todo vago que esté sufriendo condenación será puesto en 
libertad, si no ha sido reincidente, por la autoridad que corresponda, 
si así lo solicitare el Concejo Municipal de la vecindad del penado, me-
diante resolución escrita que justifique la medida; o una o más perso-
nas honorables que respondan con garantías suficientes de la buena 
conducta futura del reo. 
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Artículo 8°. Los que reincidieren en delitos de alcahuetería o de co-
rrupción, quedan igualmente bajo la sanción de esta Ley. 

Artículo 9°. No dará lugar a la reincidencia, para la aplicación de esta 
Ley, sino el delito cometido con posterioridad a la vigencia de esta. 

Artículo 10. De conformidad con la Ley 62 de 1912, el Gobierno procu-
rara la organización de una o más colonias agrícolas en puntos apro-
piados, para que a ellas puedan ingresar con facilidad los relegados de 
todos los Departamentos. 

Estas colonias se reorganizaran bajo un régimen que responda a una 
pena accesoria, simplemente restrictiva de la libertad, señalando do-
micilio obligado a los sentenciados y el radio preciso de acción que lo 
comprenda. 

El Gobierno podrá designar para este efecto, si lo estimare convenien-
te, uno o más poblados ya existentes. 

Artículo 11. Los relegados pueden llevar a su lado los miembros de 
familia que a bien tengan. En este caso el Gobierno les facilitara la 
construcción de su habitación y adquisición de los utensilios indis-
pensables. 

Artículo 12°. Para los relegados que vayan solos, podrá haber habita-
ción en común, sujeta a un régimen determinado, pero en todo caso 
más de establecimiento industrial que de castigo. 

Artículo 13. A cada relegado se le señalara para su cultivo una hectárea 
de tierra, y si tuviere familia que mantener, hasta dos; y el Gobierno lo 
auxiliara con herramientas, semillas y medios de subsistencia, hasta 
la recolección de la primera cosecha. 

Artículo 14. El relegado tendrá derecho además a que se le señalen 
progresivamente, ya contiguas a la primera hectárea, ya separadas, 
para cultivarlas, hasta diez hectáreas más, las cuales, si se hallaren 
en cultivo al cumplir la pena, se le darán en dominio y posesión, por 
quien corresponda. 
Artículo 15. Toda colonia penal tendrá a su servicio un Capellán, un 
Médico, un Agrónomo y los maestros de escuela necesarios para dar 
educación e instrucción a los corrigendos que lo deseen, y en todo caso 
a los menores sean o no penados. 
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Los sueldos los señalara prudencial y equitativamente el Poder Eje-
cutivo. 

Artículo 16. Caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ley y las 
de la Ley 98 de1920, se aplicaran de preferencia las de esta última, 
cuando se trate de menores de edad. 

Artículo 17. El relegado que no quiera dedicarse al cultivo, pero que 
quiera y sepa ejercer algún arte o profesión especial, puede ejercerla 
libremente, pero deberá subsistir de ella. 

Artículo 18. El relegado que se fugare de la colonia, o la abandonare 
antes de cumplirla condena, perderá el tiempo de relegación que hu-
biere satisfecho. 

Artículo 19. Los relegados serán filiados, tomando su ficha antro-
pométrica y su retrato, y la lista de ellos se tendrá en las capitales de 
todos los Departamentos. 

Artículo 20. Autorizase ampliamente al Gobierno para reglamentar 
esta Ley, que empezara a regir desde su promulgación. 

Artículo 21. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la 
presente Ley o que estorben su cumplimiento. 

Dada en Bogotá a nueve de diciembre de mil novecientos veintidós. 

El presidente del senado, Antonio José URIBE.  El presidente de la Cá-
mara de Representantes, Nicasio ANZOLA  El Secretario del Senado, 
Juan D Porto carrero  El Secretario de la Cámara de Representantes, 
Fernando Restrepo Briseño 

Poder Ejecutivo.- Bogotá, diciembre 18 de 1922. 

Publíquese y ejecútese. 
PEDRO NEL OSPINA. 

El Ministro de Gobierno, 
Miguel JIMENEZ LOPEZ. 

Fuente: Diario Oficial. Año LVIII. No 18671. (23 de diciembre de 1922): 1.
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Durante el periodo de estudio comprendido entre 1874 y 1980 se pueden dis-
tinguir al menos cuatro contextos que enmarcaron la institucionalización de las 
prisiones y su funcionamiento en el Ecuador vinculados con procesos de confi-
guración del Estado, de proyectos nacionales o su ausencia, los cuales incidie-
ron en la promulgación de códigos penales, leyes, reformas o en el olvido de la 
administración responsable de las cárceles, reduciéndolas a sitios de castigo.

Un primer contexto se relaciona con la dinamización de las economías regio-
nales de la Sierra y de la Costa, desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1920, 
luego de la prolongada crisis económica e inestabilidad política de las primeras 
cuatro décadas de vida como república. En ese lapso empezó a despegar el sis-
tema de hacienda agrícola en la Sierra y se produjo su posterior apogeo a inicios 
del siglo XX (Saint-Geours, 1994); en tanto que, en la región de la Costa, era el 
momento del auge de la exportación de cacao. Estos procesos trajeron consigo 
reformas modernizadoras del Estado alrededor de la tenencia de la tierra, la 
propiedad agrícola y ganadera, el comercio de exportación y el naciente sistema 
financiero en función de los cuales se promulgaron el Código Penal de 1872 y el 
Código Penal de 1906 que constituyeron hitos del sistema penitenciario moder-
no, junto a los códigos de procedimiento penal que orientaron la administración 
de la justicia con varias reformas posteriores.1 De manera paralela, se organizó 
la estructura de la administración de las prisiones de larga data en el país, cen-

1 En el Código Penal de 1872 se tipificaron por primera vez las infracciones de manera tripartita: las 
infracciones con penas de prisión, los delitos y los crímenes con penas de reclusión. Esta misma tipifi-
cación se repitió en el Código Penal de 1906 promulgado en el Estado liberal. Luego, esta clasificación 
fue cambiada por el Código Penal de 1938 a dos: las infracciones con penas de prisión y los delitos con 
penas de reclusión eliminándose la figura del crimen (Córdova, 1953). 
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trada en la Penitenciaría Nacional como el único establecimiento donde cum-
plir las sentencias por delitos de reclusión menor y de reclusión mayor, y des-
centralizada en las cárceles municipales de las ciudades destinadas a la prisión 
preventiva y el apremio por deudas,2 con una mayor concentración en la Cárcel 
de Quito y en la de Guayaquil por constituir los polos de crecimiento urbano y 
de concentración del poder local. También se promulgaron, en 1884 y 1915, los 
reglamentos de la Penitenciaría Nacional que rigieron, de manera incipiente, su 
vida interna definiendo las funciones del personal y la aplicación de regímenes 
penitenciarios provenientes de distintos modelos foráneos con pocas modifica-
ciones posteriores –el reglamento de 1915 estuvo vigente hasta 1960–. 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX las reformas sobre el sistema 
penitenciario fueron trabajadas con mayor intensidad por los juristas ecuatoria-
nos debido a la influencia de la ciencia penal moderna europea y a la necesidad 
de un sistema más seguro para contener el incremento de la delincuencia, en 
pleno despegue por el contexto económico regional señalado. El Código Penal de 
1906 estableció la abolición de la pena de muerte y se prohibieron los castigos 
infamantes, como el palo y el azote, aunque, posteriormente, encontraremos 
indicios de su aplicación dentro de las prisiones. En contraste con estas reformas 
con enfoques humanitarios, los gobiernos liberales recurrieron con frecuencia 
a la prisión por causas políticas como mecanismo de represión y control social.3 
La crítica al sistema penitenciario y su refuerzo se inscribió también en mo-
mentos de levantamientos armados y guerras civiles –protagonizadas por los 
campesinos de la Costa e indígenas de la Sierra adheridos a la Revolución liberal 
(1895-1912)– y de posrevolución.4 La participación en estos conflictos fue con-
siderada un crimen que merecía el presidio por causas políticas en calabozos 
habilitados en las inmediaciones de las zonas de combate y en la Penitenciaría 
Nacional. En tanto, para los penados por delitos comunes que se alojaban en la 
penitenciaría se crearon talleres de oficios como mecanismos de “regeneración 
moral” que pervivieron en el trascurso del tiempo con altibajos.

2 El apremio personal fue establecido en el Código de Procedimiento Civil de 1869 y constituyó la base 
del concertaje de indios, una forma de relación laboral de servidumbre principalmente en la hacienda 
serrana; fue abolido en 1918 y durante su vigencia pasó a ser una de las principales causas de detención 
en las prisiones. La abolición de la prisión por deudas tuvo lugar en el marco de la disputa por la mano 
de obra indígena, concertada en las haciendas serranas, y la necesidad de su fuerza de trabajo en las 
plantaciones cacaoteras de la Costa. La liberación de los indígenas de la hacienda serrana se producía 
también por el pago de la deuda de los terratenientes cacaoteros a los propietarios de la hacienda serra-
na a la que pertenecía el indígena concierto, con lo cual podía migrar a la hacienda cacaotera. La abo-
lición de la prisión por deudas tuvo lugar después de acalorados debates entre juristas de pensamiento 
liberal y conservadores a favor de la manutención de esa forma de trabajo servil. 
3 Pervivió también el crimen político como recurso extralegal en las disputas de grupos de poder en-
cubierto bajo la forma de “turba” del pueblo. En particular, en 1912, este tipo de crimen llegó a su 
máxima expresión con el asesinato del ex presidente Alfaro y sus lugartenientes, representantes de un 
ala radical de liberalismo. En ese mismo año se suscitaron otros crímenes de figuras políticas con cierta 
legitimidad popular. Todos quedaron en la impunidad.
4 En particular, durante la Guerra Civil en Esmeraldas (1913-1916), en la costa norte del Ecuador, lide-
rada por Carlos Cocha, representante del ala del liberalismo radical en oposición al presidente Leonidas 
Plaza (1913-1916) y los grupos de poder, cacaotero-bancario y terrateniente serrano, representados en 
el gobierno.
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Un segundo contexto sobre la administración de las prisiones se ubica entre 
1921 y 1948, desde la crisis de la exportación del cacao hasta el año en el cual 
se inició el auge exportador del banano. Esa etapa se caracterizó por una deba-
cle económica y una inestabilidad política en la que se sucedieron alrededor de 
veinte gobiernos durante las décadas de 1930 y 1940;5 se produjeron dos revo-
luciones, una guerra civil y un conflicto limítrofe.6 En estas circunstancias ad-
versas, las prisiones sufrieron un prolongado abandono por las autoridades y la 
reducción de presupuesto que tuvo efectos inmediatos en la población carcelaria 
que vivía en una situación precaria de hacinamiento. No obstante, a partir de 
1936 se tomaron decisiones importantes para reforzar el sistema penitenciario, 
por ejemplo, la inauguración del Instituto de Criminología, la reforma del Códi-
go Penal en 1938 y la creación de colonias penales en territorios poco habitados, 
un experimento alternativo al régimen establecido en la Penitenciaría Nacional 
considerado, en ese entonces, como un fracaso. Estos cambios se produjeron en 
un escenario complejo, de conflicto social en diversas dimensiones por los pro-
cesos de transformación en la vida de la ciudad y el campo (Bustos, 1992, 2003, 
2017), debido a una mayor politización de grupos subalternos con capacidad de 
interpelar al Estado y a las autoridades patriarcales, y por la movilización social 
en pro de los derechos laborales y la organización campesina. En este contexto, 
el conflicto étnico también tiñó la mirada sobre el sistema penitenciario. Desde 
la perspectiva de las elites locales la criminalidad aparecía asociada a la po-
blación de origen indígena y campesino montubia.7 En este sentido, se ubica el 

5 Durante el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), identificado por la historiografía como parte 
de los gobiernos a favor de la elite cacaotera bancaria, se aplicaron medidas de extrema represión me-
diante el ejército y la policía. El 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil, tuvo lugar la “Masacre obrera” 
en contra de cientos de artesanos, trabajadores del ferrocarril y empresas de servicios que demandaban 
derechos laborales y oposición al gobierno. Luego, en 1923, se produjo la masacre de indígenas en la 
Hacienda Leito, en la Sierra, a propósito de un levantamiento en oposición a un nuevo sistema de ex-
plotación laboral. A partir de la crisis del cacao, los documentos de las cárceles revelan el descuido de 
algunos procedimientos de administración de las prisiones que se habían institucionalizado durante los 
gobiernos liberales en las dos primeras décadas del siglo XX, tales como la frecuencia de las visitas a las 
cárceles por parte de las comitivas de la Corte Superior que, según las fuentes, disminuyeron. También 
se descuidó la política de rehabilitación de los penados por la drástica reducción del presupuesto para 
la Penitenciaría Nacional.
6 Se refiere a la Revolución Juliana, que debe su nombre a la fecha en que ocurrió, el 9 de julio de 1925, 
y cuyo principal objetivo fue derrocar a los grupos de poder bancario, especialmente el Comercial y 
Agrícola de los exportadores del cacao, que en la última década habían gobernado con medidas anti-
populares. Luego de dicha revolución se establecieron reformas (también llamadas julianas) en el sis-
tema financiero económico, leyes proteccionistas de la industria nacional y algunas reformas sociales 
a favor de los derechos laborales. En 1932 aconteció la “Guerra de los Cuatro días” en Quito, en la que 
detonaron los conflictos de poder de las elites locales-regionales de Quito y Guayaquil a propósito de la 
oposición a un candidato a la presidencia, Neptalí Bonifaz, figura que había surgido en el contexto de 
las reformas julianas cercano a la elite de la Sierra. En 1941 se produjo la guerra Ecuador-Perú con una 
significativa pérdida de territorio de acceso al río Amazonas, una de las causas de oposición al gobierno 
de Carlos Alberto Arroyo del Río, que llevó luego al movimiento denominado “La Gloriosa”, en 1944, 
en el cual confluyeron los movimientos sociales de gremios y trabajadores. 
7 Término que se refiere a los campesinos de la Costa ecuatoriana cuyo universo dio lugar a una serie 
de estigmas sobre la criminalidad. Esto se manifestó en los resultados de los diagnósticos emitidos por 
el Instituto de Criminología sobre los penados de procedencia costeña y en la literatura ecuatoriana 
de las tres primeras décadas del siglo XX que configuró un imaginario estereotipado de los montuvios 
desde una mirada urbana y elitista, alejada de su mundo cultural. Luego, en 1937, el escritor José de 
la Cuadra publicó la obra el Montuvio ecuatoriano, un ensayo que intentaba reivindicar con un enfoque 
humano la figura del montuvio. Véase Robles (1996).



282

Carolina Larco Chacón

rol de los estudios criminológicos y el endurecimiento de la pena del abigeato, 
considerado como el delito más repudiable desde la década de 1920, del cual 
derivó el intento de situar a los indígenas abigeos en un tipo de régimen, su-
puestamente, acorde con sus características fisiológicas, sociales y ambientales 
en colonias penales como sistemas abiertos.

En las décadas de 1950 y 1960 se configuró un escenario de reflexión sobre 
el sistema penitenciario de índole más humanitario comparado con épocas an-
teriores, particularmente en la esfera de los debates de juristas inspirados en 
las ideas de los congresos penitenciarios internacionales. Empezó a circular un 
nuevo concepto de “reeducación” de los hombres privados de la libertad y se 
evaluó el sistema penitenciario con un enfoque crítico sobre su administración 
dispersa en varias instancias de gobierno locales visibilizando la falta de un sis-
tema unificado que luego dio lugar a la creación de la Dirección General de Pri-
siones en 1970. Además, se intentaron establecer instituciones coadyuvantes en 
la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad y se consideró, por 
primera vez, a la cárcel de mujeres de la Penitenciaría Nacional para incluirla en 
los programas de reeducación, aunque dentro de un enfoque tradicional basado 
en roles de género. A pesar del intento de modernizar el sistema penitenciario, 
se produjo un abismo entre las ideas reformistas y la vida real dentro de las 
prisiones, donde el hacinamiento y la miseria fueron constantes; la mayoría de 
la población de penados estaba compuesta por agricultores y pobres de origen 
rural campesino-indígena y costeño.8 Esta clasificación por procedencia regio-
nal constituyó uno de los argumentos principales para construir la Penitenciaría 
del Litoral en 1965.

A partir de 1960 convergieron algunos procesos sociales y políticos relevan-
tes alrededor de la Reforma Agraria y una mayor organización campesino-in-
dígena por el acceso a la tierra. Estos procesos y las expresiones de protesta 
social urbana recibieron influencia de los partidos de izquierda. Dichos factores 
internos y la posible ideologización por la influencia de la Revolución Cubana 
derivaron en un creciente control social desde el Estado, en particular de 1963 a 
1966, cuando se conformó la primera dictadura militar que usó la prisión como 
mecanismo de represión social por razones de persecución política. 

Por último, en la década de 1970, particularmente en las dictaduras militares 
de 1972 a 1975 y de 1975 a 1978, se configuró un escenario de represión bajo la 
Doctrina de la Seguridad Nacional, que permeó la administración de las prisio-
nes ocultándola en un secretismo de Estado. Esto se hace evidente por los vacíos 
de información de acceso público de la época que influye en la opacidad que 
existe sobre la realidad de las prisiones. La reconstrucción del pasado, depen-

8 En la década de 1960, paralelamente a la creación de instituciones con fines de reeducación como 
el Patronato de Cárceles, se fundaron, por contraste, otras instituciones con un intenso control social 
como el Servicio de Investigación Criminal (SIC) que, como se vislumbra en la prensa, desempeñó un 
rol básico en la represión del delito, sobre todo en el ámbito urbano. También se reorganizó el Instituto 
de Criminología de la Universidad Central. En esta década el fenómeno de migración del campo y de las 
provincias a las ciudades principales ocupó la atención de la prensa y de las autoridades porque asocia-
ban este fenómeno con el origen del incremento de lo delincuencial. Véase Aguirre (2016).
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diente en todo caso de sus vestigios, deja pendiente la exploración profunda del 
paso de los presos políticos y de los presos por delitos comunes por las cárceles 
del país durante ese período. Para abordarlo en sus características generales, en 
el presente capítulo, se recurrió a algunos testimonios de personas que fueron 
privadas de su libertad en aquella época y sufrieron persecución política.9

La Penitenciaría Nacional: omnipresencia del 
Panóptico 

De manera similar a otros países de América Latina, en el Ecuador se adoptó 
el modelo panóptico para construir el edificio de la Penitenciaría Nacional du-
rante el segundo gobierno del presidente Gabriel García Moreno (1869-1875). 
Se inauguró en 1874 y constituyó el único establecimiento de reclusión para 
la población procedente de todas las regiones del país hasta 1965, cuando se 
inauguró la Penitenciaría Modelo del Litoral para privados de libertad de la re-
gión Costa. En el año 2014, luego de ciento cuarenta años de funcionamiento, 
el “Panóptico”, como se lo denominó hasta inicios del siglo XX, fue cerrado 
definitivamente.

Para su construcción, García Moreno contrató al arquitecto danés Thomas 
Reed (1817-1878) dada su experiencia profesional en otros países. Reed optó 
“por el mismo diseño radial que en Bogotá basado en el modelo Vaudremeer 
para la prisión, de 1864, de la rue de la Santé en Paris” (Guía arquitectónica, 
2004, p. 186). El edificio de la Penitenciaría Nacional fue el más grande de su 
época. Se erigió junto a una cantera al pie del volcán Pichincha, en Quito, sobre 
un terreno de una hectárea y media. Su diseño original como panóptico tenía 
“cinco pabellones radiales de tres plantas, cubiertos por terrazas planas para la 
vigilancia de los presos [que] convergen en un amplio volumen cilíndrico más 
alto, cubierto por una cúpula de media naranja de tejuelo” (2004, p. 186). La 
planta baja estaba destinada para los talleres y en la planta alta se ubicaban 
270 celdas de 7,6 m2 para cada preso. El edificio contemplaba varias secciones 
con series clasificadas de acuerdo a los tipos de delitos: la sección de mujeres 
ubicada junto a la lavandería, una sección para menores de 21 años, un pabellón 
independiente para detenidos o condenados a reclusión menor, una capilla, una 
enfermería, patios de ejercicios, residencia del administrador, de empleados y 
guardias y una de prevención. El exterior era de al menos siete metros y en los 
ángulos se construyeron garitas de vigilancia.

9 El Archivo Nacional de Historia conserva el valioso Fondo Prisiones donde se encuentran principal-
mente documentos sobre la Penitenciaría Nacional hasta 1949. A partir de 1950 las fuentes de prisio-
nes están dispersas, son de difícil ubicación y acceso. En 2014, luego del cierre de la Penitenciaría, se 
encontró el archivo del establecimiento que parece haber sido guardado con mucho sigilo y su acceso 
aún no es posible.
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¿Por qué elegir el modelo panóptico para la Penitenciaría Nacional? ¿Cuál 
sería su función? Alfonso Ortiz explica las posibles razones de su adopción, 
exaltando el diseño arquitectónico con el tipo de sistema penitenciario que se 
buscaba: 

“Reed reflexionará al unísono con García Moreno sobre el sistema penitenciario a 
aplicar, a fin de que la arquitectura sea resultado de un programa, y no al revés, es 
decir que la arquitectura imponga una conducta. Enumerará las condiciones que 
deberá cumplir el edificio: “solidez, los mejores materiales (nada de adobe), la 
mejor mano de obra, sismorresistente, provisión de agua para el consumo y aseo, 
puertas de hierro en las celdas, con dimensiones de acuerdo con los estándares eu-
ropeos; pocas celdas oscuras de castigo, la provisión de un celador por cada veinti-
trés reclusos, y la creación de un reglamento interno. “La arquitectura del edificio 
debe ser sencilla, aunque característica [...] lo menos posible de adornos…” (Ortiz, 
2017, p.1). 

La construcción del panóptico se enmarcó en el proyecto de Nación impul-
sado por García Moreno, quien pudo constatar la situación catastrófica de las 
cárceles municipales cuando desempeñó el cargo de Presidente del Consejo de 
Quito. Además, su estadía de cinco años en Europa posiblemente influyó en la 
idea de traer al país los adelantos modernos, tal como había sucedido en la dé-
cada de 1830 con el expresidente Vicente Rocafuerte (1835-1839), gratamente 
impresionado por el nuevo modelo panóptico y los beneficios que encontraba en 
el sistema penitenciario implícito en él.

Según la correspondencia del presidente García Moreno con sus amigos y los 
miembros del gobierno, una de sus prioridades era la reforma de las cárceles. Su 
propuesta de construir el panóptico fue aprobada por el Congreso de la Repúbli-
ca en 1869, pese a que hasta el momento de su inauguración no había suficiente 
población carcelaria, “criminales”, para llenar sus celdas. Por esta razón, más 
allá de su anhelo de modernizar las cárceles, la construcción del panóptico se 
asoció con el proyecto de reforma moral de las costumbres, que implicaba llegar 
a varias dimensiones de la vida social. En el proyecto se conjugaban tanto las 
ideas modernas del progreso como el tradicionalismo conservador del presi-
dente. En ese sentido, García Moreno manifestaba que: “De nada nos servirán 
nuestros rápidos progresos, si la República no avanzara día a día en moralidad, 
a medida que las costumbres se reforman por la acción libre y salvadora de la 
Iglesia Católica” (Salazar, 2005, p. 204). Con esta mirada se confió en los Her-
manos de la Misericordia la vigilancia y administración de la Penitenciaría Na-
cional (p. 203), pero el plan no se cumplió por dificultades administrativas en su 
traslado desde el exterior. En cambio, las religiosas del Buen Pastor llegaron en 
1871 para ocuparse de la corrección de mujeres “de conducta desviada”, con un 
sitio destinado al presidio dentro de su monasterio. 

Desde esa misma perspectiva moral, el edificio panóptico tuvo ciertas ade-
cuaciones, particularmente la incorporación de imágenes que parecían dantes-
cas, incompatibles con un concepto moderno de penitenciaría, según lo expresa 
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uno de sus directores en 1920, al referirse a la administración en épocas del 
gobierno de García Moreno:

“emparedamientos, prisiones subterráneas y otras torturas de argollas que encon-
tré en el Panóptico, recuerdos sombríos de la época garciana; hasta la pintura de la 
casa fue otra; la de color tétrico, que daba un aspecto de dolor y muerte al Estable-
cimiento, hasta los rótulos y cuadros de serpientes retorciéndose entre ellas, con 
las fauces abiertas como para engullir al recluso, fueron suprimidos de ese antro 
dantesco que recordaba las fabulosas épocas de un infierno desgarrador” (Revista 
Criminológica, 1920, p. 20).

Es probable que la omnipresente Penitenciaría, por su volumen, grandeza 
y estilo dentro del perímetro urbano, tuviera un efecto de temor o extrañeza 
en el imaginario social. Se ubicaba en medio de una ciudad con característi-
cas arquitectónicas coloniales y ciertas formas de vida rural; de poca población, 
aproximadamente 30.000 habitantes, sumida la mayoría en la pobreza, según 
las impresiones de los viajeros de la época.10 En ese contexto, el edificio del pa-
nóptico era indudablemente una novedad, pero no vino acompañado por el es-
tablecimiento de un régimen penitenciario adecuado a su concepto; pues si bien 
se usaron las celdas de manera individual hasta fines del siglo XIX, no se definió 
una rutina cotidiana basada en el trabajo en talleres sino hasta principios del si-
glo XX aunque, como se verá luego, funcionaron de manera precaria e irregular. 

Si bien con la inauguración de la Penitenciaría se fundó, en teoría, un sistema 
penitenciario nuevo destinado a recluir a los sentenciados de toda la república, 
fue utilizada, desde el inicio, como sitio de castigo para que se cumplieran con-
denas por delitos comunes y para la prisión política de opositores del gobierno: 

“parece que García Moreno al construir ese edificio, no tuvo en cuenta la reha-
bilitación del criminal, sino la tortura de éste: allí están las barras, los grillos, las 
argollas, los profundos baños de castigo, los subterráneos de los cuales no se hace 
uso alguno al presente, pero que atestiguan que García Moreno, al implantarlos se 
solazaba en el martirio del delincuente, sin estimularlo a su rehabilitación” (García 
Silva, 1911, p. 195). 

La crítica sobre la Penitenciaría Nacional salió a luz en las dos primeras dé-
cadas del siglo XX, una época liberal, en medio de una intensa lucha política 
con los conservadores. Desde su asesinato en 1875, la memoria de Gabriel Gar-
cía Moreno se había convertido en un icono del conservadurismo. Los liberales, 
por su cuenta, empezaron a denominar a la Penitenciaría Nacional como “Penal 

10 El imaginario sobre los penados se configuró de a poco, en el transcurso del tiempo, desde la mis-
ma construcción de la Penitenciaría. Su criminalidad se difundió en la prensa de inicios del siglo XX 
que empezaba a cubrir con la naciente crónica roja escenas de crímenes y realizaba reporterismo de 
sucesos en el penal, concernientes a alguna fuga, un motín o la llegada de presos políticos. En 1926 el 
escritor ecuatoriano Pablo Palacio recreó, a través de la ficción y un realismo psicológico profundo, el 
imaginario social sobre el penado en el cuento El Antropófago: “asomando por entre las rejas su cabe-
za grande y oscilante”, encerrado en las gruesas paredes del panóptico a quien todos conocían, “Las 
gentes caen allí como llovidas por ver al antropófago. Dicen que en estos tiempos es un fenómeno. Le 
tienen recelo” (2006, p. 28). 
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García Moreno”, nombre que pasaría a utilizarse en adelante tanto en el argot 
popular como en documentos oficiales. La denominación aludía a la política de 
persecución y al encierro por causas políticas aunque, más allá del régimen gar-
ciano, la prisión política en el penal fue utilizada por varios gobiernos de todas 
las tendencias a lo largo del siglo XX e, inclusive, por los mismos gobiernos 
liberales.

Fig. No. 1. Vista de la Penitenciaría Nacional en 1930 desde la loma colindante, al 
pie del volcán Pichincha. Fuente: Archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

El hacinamiento en la Penitenciaría Nacional se produjo, por primera vez, 
entre 1910 y 1920. En 1914 hubo un exceso en el número de presos que supe-
ró la capacidad del edificio. Por un lado, había crecido la población de senten-
ciados por delitos comunes de acuerdo con el Código Penal de 1906 y, por el 
otro, aumentó el número de prisioneros políticos capturados por “crímenes de 
rebeldía” en contra del gobierno de Leonidas Plaza durante la guerra civil en 
Esmeraldas –protagonizada por un líder del liberalismo radical Carlos Concha 
(1914-1916)–. En 1915, por ejemplo, se registra un total de 424 presos cuando 
el edificio contaba solo con 270 celdas. El número de presos políticos en ese año 
fue de 177 (Larco, 2011, p. 148). Por ello, las autoridades carcelarias daban cuenta 
del hacinamiento en el “vetusto” edificio del Panóptico.

Luego de la amnistía a los presos políticos, en 1916, la población del penal 
continuó en crecimiento. Desde 1920 el número de reclusos procedentes de todo 
el país fue mayor a 300 y algunos pocos extranjeros,11 lo que supuso la necesidad 
de ubicar al menos dos presos por celda. De ahí en adelante, el hacinamiento fue 

11 La población de extranjeros en las cárceles ecuatorianas durante el período de estudio ha sido escasa. 
A comienzos del siglo XX encontramos algunos en la Penitenciaría Nacional por lo general proceden-
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una constante. Según un informe de la Penitenciaría, en 1930 se alojaban 492 
reclusos, la mayoría con sentencia y algunos con automotivado. En la década de 
1940 se calculaba un promedio de 350, conforme a las leyes del presupuesto del 
Estado para su rancho diario. En otro informe de la penitenciaría de 1949 se de-
claraba la existencia de 342 penados y, luego en 1960 de 358 (Maldonado, 1960). 
Durante la primera dictadura militar (1963-1966) esa cifra aumentó, según los 
testimonios recogidos, con la reclusión de alrededor de 200 presos políticos. En 
el transcurso del siglo XX las condiciones de hacinamiento constituyeron un 
argumento fundamental para las propuestas de nuevos establecimientos pena-
les. El Panóptico era considerado como “un depósito de delincuentes”, y había 
pasado de ser a inicios de siglo “la escuela del crimen” a ser “la universidad del 
delito” (Cámara del Senado, 1930), signos del fracaso del régimen penitenciario 
aludido en los discursos de los juristas. 

La Cárcel Municipal de Quito (1923-2004) fue creada, principalmente, para 
retenidos por contravenciones. Se instaló en un edificio que había funcionado 
como escuela en una calle del centro colonial de la ciudad. Era una construc-
ción rectangular de dos pisos con un patio de 80 metros de largo por unos 30 
metros de ancho. Las aulas fueron adaptadas, “convertidas en celdas y a su vez 
en dormitorios; se cambiaron las puertas por rejas”, en cada una se encerraba 
“a 30 presos por lo común a veces, muchos más” (Aguinaga, 1958, pp. 93-95). 
En un tramo del edificio existía una sección denominada “el Reservado”, que 
“según la descripción de un guardia tenía cuartos un poco más decentes” por-
que “las personas que iban allá merecían respeto porque no habían cometido 
delitos comunes” o si los habían cometido eran de altas esferas, políticos o de 
la administración pública (Aguinaga, 1958, pp. 93-95). En contraste, el resto de 
las prisiones dispersas en el territorio nacional, en las provincias, ciudades y 
parroquias de la sierra centro-norte, sierra sur y la costa carecían de un modelo 
arquitectónico acorde pues eran, por lo general, habitaciones sin ventilación, 
con poca luz, “pocilgas” según los informes de las autoridades carcelarias, uti-
lizadas como sitios de encierro por contravenciones, apremio personal por deu-
das o “falta de trabajo” señalados en el Código de Procedimiento Civil o, luego, 
en los códigos de policía del siglo XX.

En 1907 se inauguró la nueva Cárcel Municipal de Guayaquil para presos por 
contravenciones e indiciados en delitos hasta el dictamen de la sentencia en 
firme; luego de lo cual debían trasladarse a la Penitenciaría Nacional, en Quito, 
para cumplir la reclusión. Entre las cárceles municipales de todo el país, la de 
Guayaquil constituyó la de mayor tamaño dado el crecimiento de la ciudad y su 

tes de los países vecinos de Colombia y Perú. Además, pocos jamaiquinos que habían venido para la 
construcción del ferrocarril ecuatoriano cayeron en prisión por determinados episodios de violencia 
por el maltrato que recibían en la obra –era casi como un trabajo forzado–. Emilio García Silva (1911), 
primer instructor de la Escuela de la Penitenciaría, indica el número de 11 extranjeros de un total de 247 
reclusos en la Penitenciaría en la primera década. Desde la época colonial este territorio ha sido visto 
por los extranjeros más como un sitio de paso a otros países que como un lugar de estadía o destino de 
permanencia. En general, la población de extranjeros en Ecuador a lo largo del siglo XX ha sido baja. 
Entre 1990 y la primera década del siglo XXI se incrementó la población de extranjeros en el penal por 
tráfico de drogas.
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importancia en pleno auge del cacao (1870-1925), durante el cual se quintuplicó 
la población por efecto de la migración interna. La arquitectura del edificio de 
la Cárcel Municipal de Guayaquil adoptó un estilo renacentista de tipo claustro 
con 40 celdas y calabozos y un patio central. Funcionó hasta 1950, con proble-
mas de hacinamiento ya que también albergaba a presidiarios procedentes de 
la costa ecuatoriana, razón por la cual, ya en la segunda década del siglo XX, 
las autoridades locales plantearon la necesidad de construir una penitenciaría 
propia, aludiendo, además, a la resistencia de los sentenciados a trasladarse a 
la Penitenciaría Nacional por las penurias que sufrirían debido al clima frío de 
la ciudad de Quito. 

 Fig. 2. Cárcel Nueva en Guayaquil, 1910. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio

Ese viejo anhelo, reclamado por las autoridades locales, de construir un es-
tablecimiento penal se alcanzó solo después de varias décadas, en 1965, cuando 
se inauguró la Penitenciaría Modelo del Litoral, vía a Daule, un lugar algo apar-
tado de la ciudad de Guayaquil en aquella época. Se buscaba descongestionar 
la población de la Penitenciaría Nacional en la que permanecían hacinados los 
penados de todo el país, y descentralizar la administración penitenciaria. En 
ese momento, las estadísticas de la Penitenciaría Nacional evidenciaban que la 
mayoría de los reclusos eran campesinos de la Costa que superaban el 50% del 
total de penados con sentencia del país. 

Esta nueva Penitenciaría del Litoral no se construyó con el modelo panóp-
tico, cuestionado ya en ese entonces como un tipo de régimen obsoleto. Según 
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los nuevos enfoques sobre los sistemas penitenciarios propuestos en los con-
gresos internacionales, desde mediados del siglo XX, los juristas ecuatorianos 
consideraban que se debía crear un modelo penitenciario “más humano para la 
rehabilitación, más que para el castigo” (Aguinaga, 1959, p. 169). Más allá de 
esta consideración, el edificio de la nueva penitenciaría contaba con 12 pabello-
nes para 650 personas privadas de la libertad y fue inaugurada con 250. Desde 
su inicio, el Estado asignó un presupuesto para la administración del personal 
y el sostén de los reclusos mayor que el asignado para la administración de 
prisiones en épocas anteriores, posiblemente por la proyección del crecimiento 
poblacional (Ley de presupuestos, 1965). Sin embargo, en el transcurso de su 
historia se constataron condiciones de hacinamiento y un trato deshumanizante 
de los reclusos.12

 

Un régimen penitenciario híbrido: entre el viejo y 
el “nuevo” reglamento

Antes del Estado liberal (1895-1925) no se había establecido un régimen pe-
nitenciario de características modernas en el Ecuador, más allá de la creación 
de la Penitenciaría Nacional con su modelo arquitectónico panóptico, y de los 
códigos penales de 1871 y de 1906 que encaminaron el desarrollo del sistema 
penitenciario. 

De manera similar a otros países de América Latina en donde los reglamen-
tos penitenciarios se crearon en el último tercio del siglo XIX, en el Ecuador el 
primer reglamento de la Penitenciaría Nacional fue realizado en 1884, diez años 
después de su inauguración. Su contenido fue cuestionado por los penalistas 
de inicios del siglo XX porque lo encontraron obsoleto e incompatible con el 
ideal de modernización de la rehabilitación de los penados. En 1915 se renovó 
el Reglamento de la Penitenciaría conforme al cual se establecieron, con mayor 
claridad, algunas características de un régimen penitenciario más moderno pero 
que, de todos modos, resultaba híbrido al institucionalizar prácticas –que ya se 
realizaban por costumbre desde la inauguración del panóptico– como el encie-
rro nocturno; se incorporaron otras normas de disciplina inspiradas en el sis-
tema de Auburn, como se observa a manera de ejemplo en el siguiente artículo: 

“Art 3º. El sistema penitenciario que se observa en el Establecimiento será el de 
apartamento absoluto en las celdillas por la noche, y el trabajo en comunidad du-
rante el día en los talleres. Habrá un departamento independiente para los crimi-
nales menores de veinte años, y otro, completamente separado, para mujeres. Los 

12  El edificio fue ampliado en 1989 alcanzando una capacidad para alojar a 2085 internos. En 2013 
se derribaron los pabellones antiguos y se construyeron unas nuevas secciones dentro de la reforma 
carcelaria del gobierno de Rafael Correa. En ese momento la Penitenciaría del Litoral contaba con 5858 
personas privadas de la libertad (El Comercio, 25 de febrero de 2015); mientras la Penitenciaria Nacional 
(Penal García Moreno) albergaba a 1618 personas.
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detenidos se distribuirán en diferentes departamentos, clasificándoles a juicio del 
Director, ya por la pena a que están condenados, ya por la edad, ya por sus hábitos, 
antecedentes e inclinaciones” (Reglamento de la Penitenciaría, 1915, p. 2).

El Reglamento citado fue expedido en un contexto de zozobra durante el go-
bierno del presidente Leonidas Plaza (1912-1916) por la presencia de numerosos 
presos políticos y prisioneros de la guerra civil de Esmeraldas en la Penitencia-
ría, por un motín ocurrido en febrero 1914, que fue atribuido a la presencia de los 
presos políticos en el penal y a sus ingeniosas formas de comunicación interna. 
Se buscó, entonces, un régimen más controlado de disciplina y se adoptó regla-
mentariamente el silent system para mantener el control interno y como forma 
castigo:

“en los días de esta soledad y silencio tendrán momentos de reflexionar en los 
atroces crímenes que cometieron; privados de conversaciones con sus compañe-
ros, se concentrarán en su propia conciencia; se les volverá a presentar en su ima-
ginación la terrible escena en la que efectuaron el robo o el asesinato, despertando 
el remordimiento; pensarán en la acción de la justicia y en la triste condición en 
que se encuentran como delincuentes incorregibles. Este asilamiento puede durar 
un tiempo determinado, a juicio del Director, hasta que el castigado dé pruebas de 
enmienda” (Ayora, 1918, pp. 5-6). 

El régimen exigía, además, el trabajo en comunidad en los talleres guia-
dos por maestros de oficio y la instrucción en la escuela de la penitenciaría. 
Asimismo, se determinaron procedimientos sobre el trato entre el personal y 
los reclusos, como que guardaran “distancia al menos de diez metros con sus 
superiores”. Se institucionalizó, sobre todo, un horario de rutina cotidiana que 
perduró en el establecimiento por varias décadas:

“a la señal de levantarse, deberán lavarse, vestirse y arreglar sus ropas de cama, 
en las condiciones señaladas en el Reglamento Interno, y proceder a la limpieza 
de sus celdas. Al salir de estas con dirección a los talleres, escuela, etc., marcharán 
ordenadamente y en silencio. Al final del día al entrar por la tarde de nuevo a sus 
celdillas, cerrarán la puerta sin hacer ruido para acostarse tan pronto como suene 
el toque de campana respectivo. La hora reglamentaria para que sean encerrados 
será la de las seis de la tarde, sin que jamás pueda alterarse” (Reglamento, 1915, 
art. 106, pp. 27-28). 

Con la expedición del Reglamento se definió también el tipo de cargos y fun-
ciones del personal interno de la penitenciaría: un director, un ecónomo, un 
amanuense-habilitado, un jefe de guardianes, guardianes, una inspectora del 
departamento de mujeres, un médico y practicantes, un institutor de la escuela, 
maestros de talleres de oficios, un portero y un peluquero. Esta estructura se 
mantuvo relativamente fija durante el siglo XX con pocos cambios en el orga-
nigrama de la institución que consistieron, por ejemplo, en el aumento del nú-
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mero de guardianes y, entre 1930 y 1950, del personal médico con la asistencia 
de un enfermero o ayudante y un dentista (Leyes de presupuestos, 1917-1960).

El Estado liberal de inicios del siglo XX apoyó el trabajo en talleres para el 
aprendizaje de oficios y la instrucción de los reclusos en la escuela del estableci-
miento. Estos cambios guardaban correspondencia con el intenso programa de 
educación laica basada en un tipo de moral orientada al civismo y el fervor por 
la patria. Al abolir la pena de muerte y las penas de azotes, en la Constitución y 
el Código Penal de 1906, se abrió el camino para promover la rehabilitación de 
los reclusos y su “reeducación” con el fin de devolverlos como seres útiles a la 
sociedad, gracias a la disciplina del trabajo y la instrucción moral según los dis-
cursos de los juristas. Se trataba de marcar una distancia con prácticas anterio-
res, en especial con aquellas que correspondieron a los gobiernos conservadores. 
En ese sentido, la retórica liberal aludía a la abolición de los castigos infamantes 
y la prisión se planteaba como un medio de rehabilitación. 

En la primera década del siglo XX se activaron los talleres para el aprendizaje 
de distintos oficios de tipo artesanal de larga tradición desde la Colonia guiados 
por maestros de oficio: carpintería, ebanistería, tallado, talabartería, zapatería, 
alpargatería, sombrerería de paja toquilla y de lana, sastrería, herrería, hojala-
tería y lavado de ropa. La asistencia a los talleres se convirtió en rutina para los 
penados a partir del mencionado reglamento de 1915. Después del desayuno, por 
dos horas en la mañana asistían una serie de prisioneros mientras otras acu-
dían a la escuela y, por la tarde, les correspondía el turno de talleres a otra serie 
(García Silva, 1911, p. 137). Posteriormente, el presupuesto de las cárceles se re-
dujo a tal extremo que, por la falta de herramientas e insumos, algunos talleres 
dejaron de funcionar. Con el tiempo fueron desapareciendo antiguos oficios de 
origen colonial y hubo poca innovación en cuanto a otros modernos.13

Talleres de 
oficios

Número de 
reclusos 1917

Número de 
reclusos 1949

Carpintería 18 24

Sastrería 15 4

Alpargatería 75 65

Zapatería 22 52

Tallado - 10

Cepillería 25 52

13 Desaparecieron los talleres para fabricar objetos de hueso, sombreros, plata y hojalata posiblemente 
por un cambio de consumo debido a cierta modernización en la vida cotidiana. Entre los nuevos oficios 
constaba la elaboración de juguetes de madera y de cepillos.
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Tejidos - 15

Herrería 13 5

Peluquería - 2

Lavandería - 3

Trabajadores de 
juguetes

- 3

Comercio de 
comidas

- 8

Cocineros - 9

Pasadores - 6

Trabajadores de las 
obras públicas

- 3

Fabricantes de 
objetos de hueso

26 -

Sombrereros 13 -

Plateros 2 -

Hojalateros 2 -

Escultores 4 -

Enfermeros - 3

Varios servicios - 33

Lavanderas 
sentenciadas

- 18

Varios servicios 
sentenciadas

- 4

Lavanderas 
sindicadas

- 13

Varios servicios 
sindicadas

- 3

 Total 245 312 

Fig. No 3. Población de reclusos en talleres y profesiones de la Penitenciaría Nacional, 
1917- 1946. Fuentes: Informe del Director de Cárceles (1917); Informe de la Corte Su-
perior de Quito al Poder Judicial (1946). 
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Cabe indicar que el presupuesto del Estado para proveer de materiales a los 
talleres de la Penitenciaría fue asignado de forma irregular y se encontraba su-
jeto, en todas las épocas, a la pobreza del erario. Este patrón de conducta se 
agudizó durante la crisis económica y política, comprendida entre 1922 y 1948, 
lapso en el que los penados reclamaban la carencia de herramientas y materiales 
y, por ende, el descuido de los talleres de oficio que, igualmente, continuaron 
funcionando con altibajos durante décadas, aunque la asistencia a ellos ya no 
era obligatoria. Por eso, Gonzalo Aguinaga expresó su criterio sobre el régimen 
penitenciario fracasado en cuanto a su objeto de rehabilitación social a través 
del trabajo:

“Entrad al Penal ´García Moreno´ y veréis las escenas de los reclusos con las ma-
nos en el bolsillo, vagando de un lugar a otro, con fisonomías de odio, como fieras 
dentro de una jaula, sin tener qué hacer, esperando salir libres para volver a matar 
o robar y regresar a descansar otra temporada en el penal” (1958, p. 141).

En teoría, se había postulado, desde inicios de siglo, que la venta de los pro-
ductos elaborados en los talleres permitiría que los presos obtuvieran un ingreso 
para ellos y sus familias gracias a un fondo creado con la ganancia de su trabajo. 
Además, el aprendizaje en los talleres los prepararía para que en el futuro pu-
dieran vender su mercancía y sobrevivir en el mercado local. Pero más allá de 
esa retórica, la venta de productos se realizó, durante décadas, de manera in-
formal en los alrededores del penal, fuera del circuito comercial local y nacional. 
Ningún gobierno incorporó el trabajo de los talleres dentro de los servicios de 
provisión de insumos para las instituciones del Estado, tales como la confección 
de uniformes para militares, policías y los mismos reos. La ínfima y poco va-
lorada producción de los talleres de la Penitenciaría no pudo competir con los 
monopolios de actores locales, particularmente de los empresarios favorecidos 
por el Estado como proveedores del establecimiento.14

En cuanto a la instrucción de los reclusos, la Escuela de la Penitenciaría co-
menzó a funcionar de manera activa y regular desde 1903 cuando se contrató 
al primer institutor, Emilio García Silva, quien organizó el pensum escolar e 
instruyó a los penados. Se adoptó un modelo parecido al sistema escolar de la 
educación pública liberal en su modalidad de estudio, organizado a lo largo de 
un año lectivo de diez meses, de octubre a julio y, con un sistema de grados de 
acuerdo con el nivel de conocimientos y aprendizajes de los penados: desde el 
elemental para la alfabetización hasta un nivel superior que implicaba materias 
nuevas, aquellas fomentadas por el estado laico: matemáticas, geometría y cí-
vica entre otras.

14 El monopolio de proveedores para el Estado fue visible de manera temprana en el siglo XX. En el 
caso de los uniformes para los penados y soldados, los proveedores eran empresarios quiteños que 
tenían fábricas textiles y sastres para la confección (Informe del Ministro de lo Interior, 1918). Las 
demandas de los penados para que les concedieran el trabajo de confección de los uniformes, dada su 
preparación en los talleres de sastrería, no fueron cumplidas.
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García Silva institucionalizó el régimen de instrucción fundado en principios 
morales laicos, aunque con ciertos rezagos religiosos en sus apreciaciones sobre 
la personalidad y los “vicios” de los reclusos. Su propuesta educativa se orientó 
en la “regeneración del delincuente y su rehabilitación moral” para formar a 
ciudadanos dignos de la patria. Definió prácticas pedagógicas para la disciplina 
de los internos y, al cabo de los primeros años de funcionamiento de la Escuela, 
logró que se incorporara en la rutina del penal la instrucción escolar. Sin dudas, 
el criterio del maestro influyó en el contenido sobre la educación de los penados 
del Reglamento de la Penitenciaría de 1915, pues era pionero en el campo peda-
gógico en el Ecuador, forjado en la vida cotidiana con los reclusos.

El institutor García Silva también confeccionó, durante la segunda y la ter-
cera década del siglo XX, un material didáctico para la rehabilitación de los reos, 
con enfoque moralizador y sentido patrio, y participó activamente en la creación 
de una biblioteca de la Penitenciaría Nacional, que fue inaugurada en el primer 
centenario de la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1920, fecha me-
morable, puesto que la instrucción de los penados era vista como una manera 
de honrar a la patria, de convertirlos en ciudadanos: “hacer de los viciosos y 
criminales hombres dignos y útiles” (Revista Criminológica, 1920). La biblioteca 
se inauguró con un total de 138 volúmenes y funcionó gracias a donaciones. Para 
el efecto, García Silva fundó la Revista Criminológica que servía, a la vez, como un 
órgano de agencia de recursos ante los poderes públicos y personas particulares. 
Aquellos libros versaban sobre temas de ficción, ensayos literarios e históricos, 
tesis y conferencias de juristas nacionales, discursos patrios, instrucción mo-
ral y cívica, y otras materias como matemáticas, geometría, lenguaje, historia 
natural que constituían las nuevas disciplinas introducidas a raíz de la reforma 
liberal educativa de inicios de siglo. Posteriormente, el presupuesto del Estado 
no contempló un rubro para sostener la biblioteca, por lo que parecería ser que 
se mantuvo con donaciones voluntarias en el transcurso del tiempo en condi-
ciones precarias.

A fines de la década de 1950 la organización primigenia de la Escuela de la 
Penitenciaría ya no era funcional, dado el crecimiento de la población de pena-
dos. La estructura por grados escolares, de inicios del siglo, aún permanecía vi-
gente, pero no se contaba con una cantidad suficiente de profesores para cubrir 
los distintos niveles, de modo que la enseñanza proporcionada a algunos grupos 
estaba a cargo del secretario de la penitenciaría, quien a la vez era el jefe de es-
tadística y del archivo, por lo que “casi nunca impartía clases” (Aguinaga, 1958, 
p. 137). Para esta época, en algunos estudios sobre las cárceles se sostenía que el 
Reglamento de la Penitenciaría de 1915 era “anacrónico y ya fuera de la realidad 
ecuatoriana” (Navas, 1962, p. 3), y coincidían en que no existía un régimen pe-
nitenciario en el Ecuador, puesto en el transcurso del tiempo se habían realizado 
solo algunas pequeñas reformas al antiguo reglamento.
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Otro régimen penitenciario: el ensayo de las colo-
nias penales 

En 1958, Edmundo Navas, en un estudio sobre el sistema penitenciario en el 
Ecuador, resumía el fracaso de las colonias penales agrícolas en el país:

“Palo y azote, hambre y odio, abandono y enfermedad, perversidad y angustia. Las 
dos colonias se han diferenciado sólo en que los penados de Mera podía[n] por lo 
menos evadirse a nado por [el río] Pastaza y los de Galápagos tenían que hallarse 
con los muros ilimitados del océano” (p. 182).

A manera de antecedente acerca de las colonias penales en el Ecuador, entre 
1910 y 1930 se fortaleció el poder de los terratenientes de la Sierra Centro-Nor-
te basado en el sistema de hacienda agrícola y ganadera, pues se había incre-
mentado su producción y el comercio interregional con la costa ecuatoriana que 
cobró mayor dinamismo gracias a la inauguración del ferrocarril en 1908. En 
esta época se discutieron las leyes de funcionamiento del sistema carcelario más 
importantes. En primer término, la abolición de la prisión por deudas de 1918, 
que sostenía el “concertaje de indios”, se produjo en medio de una disputa por 
la liberación de la mano de obra de la hacienda serrana en favor de la demanda 
de trabajadores de los terratenientes costeños en pleno auge del cacao.15

Posteriormente, en 1921, el Congreso de la República aprobó una Ley en con-
tra del abigeato que endureció la penalidad del robo de animales que pasó de 
infracción a delito de reclusión, uno de los más condenables en la república. 
Esta ley protegió, sin duda, a los hacendados de la sierra centro y norte con me-
canismos muy concretos como la demarcación de los linderos de las tierras con 
ganado. Su aplicación produjo mucha confusión en los procesos penales sobre 
todo en las provincias donde inclusive el robo de animales menores se penaliza-
ba como delito de abigeato. 16

Junto a la promulgación de esta ley se buscó un tipo de régimen penitenciario 
acorde a la necesidad de la época, uno diferente al aplicado en la Penitenciaría 

15 En aquella época los calabozos de provincia funcionaban como sitios de encierro para conciertos 
y sirvientes acusados de incumplimiento de trabajo o el apremio por deudas. En las áreas rurales la 
administración de la justicia estaba en manos de los comisarios y de los tenientes políticos, quienes 
mantenían una relación cercana con los propietarios de las haciendas. El papel de estas autoridades 
locales fue fundamental dentro de la estructura del Estado, pues estuvieron a cargo del control de la 
mano de obra de las haciendas y de las prisiones locales que se multiplicaron en los predios cercanos a 
las haciendas a inicios del siglo XX en pleno apogeo del sistema de producción agrícola y ganadero. El 
papel de los tenientes políticos y comisarios de policía fue regulado posteriormente, a fines de la déca-
da de 1930, mediante el Código de Procedimiento Penal que limitaba su poder en cuanto a la detención 
de las personas. 
16  El abigeato era realizado por grupos o bandas de cuatreros que actuaban generalmente de manera 
aislada, sin establecer grandes redes con otras bandas de la región de la Sierra. Hasta ahora sólo se ha 
difundido un caso de bandolerismo que parece excepcional: el de Naún Briones (1912-1935), conocido 
asaltante de ganado en las haciendas del sur del Ecuador y el norte del Perú. Era un tipo de delincuente 
social que invadía las haciendas, se hizo de gente y repartía la riqueza. En la obra Polvo y Ceniza el es-
critor Eliecer Cárdenas se refiere a Briones en este sentido: “Dicen que, mocito aún, cruzó la Frontera 
y se robó, él solo, quinientas cabezas de ganado que los propietarios de los fundos resecos de Sullana 
pagaron a precio de oro” (2001, p. 21).
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Nacional, eficaz de acuerdo con las características “naturales” del abigeo. Así, se 
estableció su traslado a las islas del Archipiélago de Galápagos,17 ubicadas a 600 
millas del continente, con el argumento de que “a la colonia penal eran “envia-
dos de preferencia, los delincuentes ocasionales, los autores de crímenes pasio-
nales y, en especial… los campesinos e indígenas que añoran constantemente 
el aire libre, el sol vivificador de la tierra fecunda, madre de todos nosotros” 
(Cámara del Senado, 1921). Con ello se fortalecía el poder gamonal, entendido, 
según sostiene Hernán Ibarra, como “una forma del ejercicio del poder a ni-
vel local, en sociedades que tenían características de predominio rural y densas 
poblaciones indígenas… resultante de la vigencia de una estructura estamental 
o de castas, en la que se ha ´naturalizado la dominación étnica´” (2003, p.131). 
Desde 1921 a 1923 se confinó a 178 abigeos en la Isla San Cristóbal, pero no se 
aplicó ningún régimen penitenciario. En 1924, el Ministro del Interior, Francisco 
Ochoa, manifestó al respecto:

“en San Cristóbal los abigeos hacen vida de holganza y, en razón de que no están 
sometidos a un régimen educativo, lejos de modificar sus tendencias (criminales), 
es posible, que, por la influencia del medio circundante, se desarrolle en los de-
lincuentes los malos instintos y consecuentemente se conviertan en verdaderos 
delincuentes” (p. 62)

De acuerdo con las estadísticas de la Penitenciaría Nacional en 1930 había 
27 abigeos de un total de 492 en dicho establecimiento, es decir, que la mayoría 
permanecía en la Isla San Cristóbal y, pese a que los abigeos habían sido con-
finados lejos del continente, pareciera que el temor a su presencia alentó a que 
se insistiera en el proyecto de la colonia penal en Galápagos. Ese mismo año se 
debatió su creación en el Congreso para enviar a “los delincuentes ocasionales, 
los autores de crímenes pasionales y, en especial, a los indígenas y campesinos” 
(Cámara del Senado, 1930),18 dado que la mayoría de los penados eran agriculto-
res de la Sierra. Teóricamente, el “nuevo régimen penitenciario” debía adecuar-
se a las características sociales y culturales de origen de los presos y el ambiente 
natural de las islas simularía ese entorno, al “aire libre”. 

En 1940 el Congreso de la República aprobó un Proyecto de Ley que establecía 
la creación de colonias penales dedicadas a trabajos públicos, basadas en un ré-

17  Las islas habían constituido, desde su integración al territorio ecuatoriano en 1832 durante el go-
bierno del primer presidente Juan José Flores, un sitio de presidio para presos políticos. Galápagos 
sirvió de prisión para algunos presos políticos que eran enviados a manera de destierro en distintas 
épocas durante el siglo XIX y hasta 1970.
18 La idea de la Colonia Agrícola Penal se inspiraba en la reminiscencia de hacienda El Progreso (1889-
1904), ubicada en la isla San Cristóbal, en la cual se estableció un aparentemente próspero ingenio 
azucarero hasta la muerte de su propietario, Manuel Cobos, a costas del maltrato y la explotación labo-
ral de sus trabajadores. La estructura de El Progreso se basó en el modelo de la hacienda agrícola de la 
Sierra, sustentada en la concentración de la propiedad de la tierra, la explotación de la mano de obra, 
el endeudamiento similar al concertaje y la violencia física. Su propietario “mantuvo una disciplina de 
hierro. Las multas convertían a sus empleados en deudores de por vida y los castigos eran exagerados: 
desde los azotes hasta el destierro y la muerte. En 1882, fusiló a cinco sospechosos. Por lo menos 15 
fueron desterrados a las islas donde algunos murieron por deshidratación.”. Guevara, C. (2015).
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gimen de comunidad a la manera de un “sistema reeducativo beneficioso” para 
los sentenciados de la Penitenciaría Nacional y de otras cárceles. Luego, en el 
marco de las reformas del Estado y de mayor control social, durante el segundo 
gobierno de José María Velasco Ibarra de 1946, se creó la Colonia Penal en Ga-
lápagos en la cual, conforme al Código Penal de 1938 vigente hasta 1960, debían 
cumplir condena aquellos que habían cometido hurto, robo, abigeato y quienes 
hubieren perpetrado abusos en el manejo de fondos de la administración pública 
pero, en realidad, trasladaban a “los más pobres, los más desgraciados” (Agui-
naga, 1958, p.198) que no tenían los medios para comprar su libertad.

La colonia penal se estableció en la Isla Isabela hacia la cual derivaron, en 
el primer año, 300 sentenciados, y se destinó personal de la guardia civil (Ley 
de presupuestos, 1947). La colonia penal funcionó en tres sitios dentro de la 
isla: La Playa, el Campamento Santo Tomás y el Campamento Alemania. En el 
primero, los penados recogían sal de las minas, mientras que en los dos res-
tantes se dedicaban al cultivo agrícola (maíz, caña de azúcar, yuca, papas), con 
una muy baja producción por el tipo de suelo (Aguinaga, 1958, pp. 192-202). El 
trato de los jefes de la colonia para con los penados era inhumano en extremo. 
Los penados sufrían explotación laboral y la comida recibida era escasa, por lo 
que tenían que procurarse alimento mediante la caza de animales de la fauna. 
Según las partidas, el Estado asignó presupuesto durante los dos primeros años 
de funcionamiento de la colonia para el pago de sueldos del personal y el ran-
cho de los penados; sin embargo, a partir de 1954 el presupuesto quedó en el 
olvido. Carente de recursos suficientes para sostener su administración y exenta 
de un régimen penitenciario,19 la Colonia Penal en Isabela fracasó de manera 
rotunda20; y, luego de un levantamiento y la fuga de los penados en 1958, el 
presidente Camilo Ponce Enríquez la abolió.

A su vez, en una parte diferente del territorio ecuatoriano, se fundó en 1936 
otra colonia penal. Federico Páez, Jefe Supremo de Gobierno, expidió el Decreto 
N° 219 en el que se establecía la creación de una Colonia Penal Agrícola en Mera, 
ubicada en el Oriente ecuatoriano, una región históricamente relegada por el Es-
tado y la sociedad nacional, al menos hasta la década de 1970 cuando se inició la 
extracción del petróleo. El decreto estaba alineado a las políticas de colonización 
del Oriente, intensificadas desde 1940 mediante planes y obras para conectarlo 
con el resto del territorio con la proyección de un futuro promisorio, para lo que 
era necesaria la mano de obra. Según este decreto, se destinarían 5km cuadrados 

19 Por ejemplo, en 1948 se le asignó 1,50 sucres por día, monto inferior al proporcionado para los 
reclusos de la Penitenciaría Nacional de 3,00 sucres para los presos comunes y 10,00 para los presos 
políticos. En 1952 se observa un incremento del presupuesto para los sueldos del personal de vigi-
lancia de la Isla compuesto por un prefecto, un inspector, tres subprefectos, dos subinspectores, dos 
sargentos, dos cabos, treinta y tres guardias civiles, dos cocineros, un peluquero y un sirviente (Ley de 
presupuestos para 1952, Registro Oficial, ABFL).
20 Una rutina de los penados consistía en “el desplazamiento constante de rocas para construir un 
muro que luego tenían que derrumbarlo y volverlo a construir” (Mena, 2013). Una vez cumplida la 
sentencia, el retorno al continente era muy dificultoso ya que no se les asignaba un pasaje en los bar-
cos que zarpaban cada tres meses a las islas, lo que implicó una permanencia mayor de tiempo que el 
establecido y, en algunos casos, los jefes de la colonia los habían convertido en sus sirvientes y no les 
permitían regresar (Aguinaga, 1958).
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para el trabajo de los penados en cultivos durante cuatro días a la semana y en 
los tres días restantes se dedicarían a las obras públicas. Además, se establecía 
la forma de pago: se les otorgaba el 50% del producto de su trabajo; y el otro 
50% se destinaba a gastos de subsistencia. Según el reglamento, esta colonia 
contemplaba por las noches un régimen de reclusión celular y durante el día el 
trabajo en comunidad; disposición que no se cumplió ya que no se construyó 
un edificio para poder ponerlo en práctica (Aguinaga, 1958, p. 176). Desde 1936 
hasta 1953, el Estado asignó un presupuesto mínimo para el funcionamiento de 
la Colonia Penal en Mera que cubría el rancho de los penados y el pago de suel-
dos del Director, un cirujano, un ayudante, un secretario y un amanuense. Sólo 
hasta 1940 se incluyó en el presupuesto estatal un monto destinado a la compra 
de insumos y semillas y al pago de jornadas (Ley de presupuestos, 1936-1954). 
Al igual que con la Colonia Penal de Isabela, el gobierno dejó de destinarle pre-
supuesto en 1954 y, en 1959 la Penal en Mera fue abolida.

Pese al referido fracaso los penalistas ecuatorianos, inspirados en el Con-
greso Penal y Penitenciario de la Haya de 1950, consideraban que las colonias 
penales podían constituir un mejor tipo de régimen que el de reclusión en las 
penitenciarías. Asociaban a las colonias penales con una forma de “libertad con-
dicional” propia del régimen progresivo, otorgada a los penados luego de un 
primer momento de reclusión en un sistema cerrado. No obstante, los registros 
penitenciarios entre 1950 y 1960 revelan que, en realidad, el trabajo de los pe-
nados en las colonias del Oriente y en las Islas Galápagos estaba basado en el 
castigo, más cercano a un tipo de trabajo esclavista. Ni siquiera la Penitenciaría 
Nacional había incorporado el régimen de progresividad, por lo que constituyó 
–durante el siglo XX– más bien un objeto teórico abordado en las cátedras de 
derecho penal de las universidades que una realidad existente en los centros 
carcelarios. 21

21 A fines de la década de 1950 el régimen de progresividad fue considerado un ideal del que se aplica-
ron, en realidad, pocos elementos en el sistema penitenciario ecuatoriano. Dio lugar a arbitrariedades 
de las autoridades carcelarias, sobre todo en cuanto a la libertad condicional de los reclusos. Se soste-
nía que “cuando sale el reo liberado se encuentra solo, completamente solo; de él se han apartado sus 
buenas relaciones, incluso parte de sus parientes” (Aguinaga, 1958, p. 209). 
En el Código Penal de la Policía Civil Nacional de 1960 se introdujeron las condiciones relacionadas con 
el régimen de progresividad, según el Art. 82: “Todo condenado que haya sufrido las tres cuartas partes 
de la condena, tratándose de reclusión, y las dos terceras partes al tratarse de prisión correccional, sin 
tomar en cuenta las rebajas que se le hubieren concedido por la respectiva autoridad de acuerdo con la 
Ley, podrá ser puesto en libertad condicional, por resolución del juez, siempre que hubiere cumpli-
do con regularidad los reglamentos carcelarios y observado muy buena conducta, revelando arrepen-
timiento y enmienda”. Entre las condiciones constaban algunas muy difíciles de alcanzar para los 
penados, tales como las señaladas en el literal 3: “Que acredite tener profesión, arte, oficio, o industria, 
o bienes económicos, u otro medio que le permita vivir honradamente”. El Código Penal de 1971, en el 
Art. 87, estableció un contenido similar.
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Condiciones materiales: miseria en las prisiones

A inicios del siglo XX las cárceles públicas del Ecuador distaban del modelo 
ideal de una cárcel moderna preconizada por los tratadistas del derecho penal. 
Por el contrario, sus condiciones materiales reflejaban que no existían políticas 
públicas para la administración de las prisiones. Pervivía la antigua costumbre 
colonial, replicada en todo el país, del encierro en calabozos que funcionaban –
en principio– como sitios de detención (Phelan, 1995) y que luego se convirtie-
ron en lugares de castigo. En la segunda década del siglo XX había alrededor de 
cuarenta presidios en la Sierra y la Costa, sin incluir las prisiones en los predios 
de las haciendas, que no constaban en los registros del estado y de cuya existen-
cia quedan solo fragmentos en la memoria social.

Ya en ese entonces, los informes de las autoridades daban cuenta del dete-
rioro y la vetustez de la Penitenciaría Nacional, del hacinamiento y la ausencia 
de un verdadero régimen de rehabilitación de los penados. Esta situación se pro-
longó durante todo el siglo XX. En el Congreso de la República de 1930 se aludía 
a la Penitenciaría como “un depósito de delincuentes” que “ha ido recibiendo 
dentro de sus muros y acumulando, a pesar de todas sus estrecheces, a un nú-
mero creciente de desafortunados que la justicia o el error, los ha enviado en 
continuidad acentuada, desde todos los lugares del país” (Chiriboga, pp. 1-2). 

A inicios de la década de 1960, Edmundo Navas, que visitó el establecimien-
to, manifestó su percepción acerca de las condiciones del penal: 

“tuve la oportunidad de conocerlo palmo a palmo, y hasta su último rincón, y 
como resultado de ello, saqué la firme decisión de no pensar jamás en conocer 
los edificios de las cárceles secundarias. Cuánta miseria! Estoy seguro de que de 
haberse propuesto construir un lugar en donde deprimir y arruinar al máximo la 
personalidad humana, no se habría ideado un edificio en esas condiciones: antros 
obscuros, húmedos mal olientes; celdas frías, sin ventilación, estrechas, ruinosas; 
comedores situados junto a letrinas; servicios higiénicos y urinarios impregnados 
de esos olores, etc.” (p. 4).

En gran medida el “exiguo” presupuesto del Estado para las cárceles –como 
consta en informes de las autoridades de diversas épocas– revela una política 
penitenciaria débil, que no se ocupó de un tratamiento humano adecuado lo 
que afectó, indudablemente, las condiciones materiales de la penitenciaría y de 
otras prisiones. La cantidad asignada para la alimentación diaria de los reclusos, 
desde el inicio del siglo XX hasta 1945, osciló entre 0,30 y 0,70 sucres. A partir 
de 1946 y hasta 1970 se incrementó el presupuesto para el rancho diario de 2,00 
a 7,00 sucres respectivamente. Este incremento, establecido en las leyes de pre-
supuesto anuales, se enmarcó en un mejoramiento de la economía del erario por 
el auge de la exportación del banano. Se incluía en las partidas presupuestarias 
del Estado una cantidad para la alimentación de todos los penados durante los 
365 días del año, tanto para los sentenciados como para aquellos con automo-
tivado, aunque estas asignaciones no implicaban necesariamente un buen trato 
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en la dieta otorgada. Salvo en el informe del año 191722 –que constituye una 
excepción– en el que se observa una dieta organizada con cierta variedad de 
productos agrícolas locales, la queja por la mala alimentación en la penitenciaría 
era permanente.

Con el transcurso del tiempo y hasta mediados de siglo, la administración 
del rancho de los presos se había convertido en una fuente de corrupción para 
las autoridades carcelarias. El presupuesto no llegaba completo, pues “solo se 
entregaba la mitad de la alimentación diaria y con el resto se quedaban los ad-
ministradores del fondo” (Espinosa, Entrevista, 2018). Probablemente por esa 
razón el alimento era insuficiente y de mala calidad, así por ejemplo, en la dé-
cada de 1960, usualmente se ofrecía una comida denominada “chucula” que 
consistía en una sopa de plátano rallado en agua.

Por otra parte, aun si el presupuesto de cárceles cubría una deficiente ali-
mentación de los presos, éste no alcanzaba para cubrir otro tipo de necesidades 
tales como la vestimenta, la ropa de cama, cobijas y otros menesteres de dor-
mitorio, que eran usualmente “mendigadas a personas filántropas” de Quito 
(Ayora, 1918, p. 478). Se puede citar una visita del comité de la Corte Superior al 
Panóptico en 1918, en la cual “llamó la atención el estado semidesnudo en que 
se encontraba toda esa gente que en su mayoría vestía andrajos” (Ayora, 1918, 
p. 478). Impresionados por la miseria visible, se ofreció solicitar al Ministro de 
Justicia que se les proveyese un “uniforme adecuado” a los reos, conforme a los 
usados en esa época en las penitenciarías del mundo. Pero la provisión de uni-
formes y ropa de dormir para los reclusos, así como el uniforme para el personal 
de vigilancia, se retardó mucho tiempo, y parecería ser que cayó en el olvido. Se-
gún las leyes del presupuesto anual del Estado, solo a partir de 1928 se consignó 
de manera regular un rubro para este tipo de gastos. Durante la década de 1930 
se renovaban los uniformes cada dos o tres años pero, desde 1940 en adelante, 
la asignación de presupuesto para la vestimenta fue absolutamente irregular, de 
tal manera que durante varios años no se hace alusión a este punto en las par-
tidas. La crisis económica prolongada, posterior al auge del cacao, impactó en el 
presupuesto entregado a las cárceles que era muy limitado.23

22 Esto ocurrió luego de la reforma del Reglamento de la Penitenciaría de 1915, en la que se introduje-
ron aspectos modernizantes basados en el sistema de Auburn durante el gobierno de Alfredo Baquerizo 
Moreno (1916-1920) quien, si bien actuó en un momento de pacificación del país con la amnistía a los 
presos políticos de la guerra civil, reforzó el control de la penitenciaría, de las cárceles y la pesquisa 
policial. En ese momento comenzaba la crisis de la exportación del cacao. El presidente Baquerizo per-
tenecía a una familia de la elite guayaquileña.
23  En 1940, durante el gobierno de Carlos Arroyo del Río, en un contexto político de conflicto interno, 
se dispuso un presupuesto para el pago de carabineros significativamente mayor (7´000.000 de sucres) 
que el de las prisiones (117.960,00 sucres) (Ley de Presupuesto Anual). En los presupuestos anuales de 
las décadas siguientes no se contempló el gasto para ropa de los penados.



301

Historia de las prisiones en Ecuador (1874-1980)

Día
Desayuno

6 a.m.
Almuerzo

11 a.m.
Merienda

5 p.m.

Domingo Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Caldo de patas, 
mote, una empana-
da y un tamal. Un 
jarro de chocolate en 
leche

Locro de papas con 
carne. Mazamorra 
de arvejas con queso. 
Arroz de cebada con 
dulce

Lunes Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Sazonado de mote 
con carne y coles. 
Mazamorra de hari-
na de maíz con que-
so

Locro de papas con 
queso. Arroz de ceba-
da con carne y maz-
morra de maíz con 
dulce

Martes Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Morocho con car-
ne. Mazamorra de 
harina de haba con 
queso

Locro de papas con 
carne. Mazamorra de 
arvejas con queso y 
morocho con dulce

Miércoles Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Sopa de pana con 
una ración de harina 
de cebada. Sazonado 
de fréjol con queso

Mazamorra de arve-
jas con queso. Ma-
zamorra de harina 
de haba con carne y 
arroz de cebada con 
dulce

Jueves Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Sazonado de arvejas 
con carne: Mazamo-
rra de arvejas con 
queso

Papas con carne y 
salsa (cariucho). Ma-
zamorra de arvejas 
con queso y maza-
morra de harina de 
cebada con dulce

Viernes Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Morocho con car-
ne. Mazamorra de 
harina de maíz con 
queso

Arroz de cebada con 
carne. Locro de papas 
con queso y morocho 
con dulce

Sábado Dos panes con agua 
hervida de panela y 
alguna hierba aro-
mática

Arroz de cebada con 
carne. Mazamorra 
de harina de arvejas 
y papas

Mazamorra de hari-
na de maíz con carne. 
Locro de papas con 
queso y mazamorra 
de harina de maíz

Fig. No. 4. Dieta para reclusos de la Penitenciaría Nacional (Larco 2011), basado en el 
Informe de la Dirección General de Cárceles de 1917. AMCP.
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Fuera de aquellos marcos de precariedad, se conoce muy poco aún acerca de 
la vida en las prisiones y en la penitenciaría por fuentes directas, es decir de las 
propias voces de las personas privadas de la libertad cuyos ecos se encuentran 
en las actas de las visitas de las cárceles de autoridades de la Corte Superior. En 
general, los penados apelaban a las autoridades de gobierno por el fallo de sus 
sentencias y por mejoras en los talleres; también expresaban sus quejas por 
maltrato. Edmundo Navas (1962), en un estudio basado en visitas a la Peniten-
ciaría, concluyó sobre las condiciones de vida de los penados que:

“Es desastrosa la situación física, higiénica, y sobre todo moral de aquellos es-
tablecimientos, donde las personas ingresan por un solo conducto a una pocilga 
común en la que se acabará junto con la salud corporal, cualquier energía o reserva 
moral del individuo” (p. 130). 

Los informes anuales sobre las cárceles y de la Penitenciaría manifiestan, a 
manera de catarsis, la pésima situación material de las prisiones haciendo recu-
rrentes alusiones sobre el hacinamiento, con poco efecto para el mejoramiento 
del sistema. La historia sobre la vida sexual dentro de las prisiones fue vedada. 
Las autoridades carcelarias de distintas épocas emitían criterios, por ejemplo, 
respecto a las prácticas de homosexualidad. Su silencio refleja la persistencia de 
lo nefando propio de la época colonial. A falta de un archivo de la penitenciaría 
y de las cárceles, las formas de control interno y la violencia ejercida sobre ellas 
resulta aún inexplorada en términos históricos. La homosexualidad fue tipifi-
cada como “delito de sodomía” en el primer Código Penal de 1837 y se mantu-
vo con esta denominación hasta mediados del siglo XX. Fue despenalizada en 
1997.24

El presupuesto “exiguo” para las cárceles

Desde el siglo XIX la falta de un presupuesto idóneo por parte del Estado para 
el sustento de las prisiones fue una constante, así como el consecuente estado 
ruinoso de las mismas. La asignación de presupuesto fue siempre “exigua” y 
tuvo consecuencias adversas no solo en la vida de los presos, sino también en 
la carencia de personal competente o profesional para la administración peni-
tenciaria.

El presupuesto estatal dependía del criterio de cada gobierno, de su visión o 
ideología, de sus intereses económicos y políticos y también del tipo de proyec-

24  En los últimos quince años se han realizado estudios de género enfocados en colectivos LGBTI en 
las cárceles ecuatorianas. Se trata de estudios de historia reciente basados en métodos etnográficos. 
Respecto a estudios sobre la historia de la cárcel de mujeres véase Coba (2004). Motín y amores en la 
Cárcel de Mujeres de “El Inca”. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2536/1/
T0308-MEC-Coba-Mot%C3%ADn.pdf y Torres, A. (2005). El encierro femenino en Ecuador: la persisten-
cia del modelo conventual en un contexto de debilidad institucional. Disponible en: http://www.flacso.org.
ec/docs/encierrofemenino.pdf

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2536/1/T0308-MEC-Coba-Mot%C3%ADn.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2536/1/T0308-MEC-Coba-Mot%C3%ADn.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/encierrofemenino.pdf
http://www.flacso.org.ec/docs/encierrofemenino.pdf
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to nacional –conservador, revolucionario o reformista–, a manera de un locus 
que determinó el tratamiento de las cárceles. En todo caso, el presupuesto para 
prisiones constituye un indicio sobre si existió una política penitenciaria o si 
predominó una visión de las cárceles como “depósitos” de delincuentes.

¿Quién estaba a cargo de la administración de las cárceles y la penitenciaría? 
¿Desde qué instancia estatal? El Estado ecuatoriano se conformó alrededor de 
una estructura centralizada de recursos en determinados ámbitos y, en otros, 
descentralizaba algunas funciones en instituciones locales, que tenían un poder 
adquirido desde la época colonial. En este sentido, en medio de la constante po-
breza del erario, el Estado se auxilió en el papel de los municipios, que tenían la 
“capacidad de regular una serie de actividades como las relaciones de trabajo, 
las de represión y otros”, según Ayala (Maiguashca, 1994, p.366), y cierta po-
sibilidad de extraer recursos en el ámbito local. Así, se confió a los municipios 
la consecución del presupuesto para las cárceles de las ciudades, lo que produjo 
una situación de inestabilidad y, por lo general, de miseria porque los recursos 
dependían de su gestión y del apoyo de la población local a través, por ejem-
plo, de colectas o donaciones; es decir, estaban sujetas a la buena voluntad de 
los vecinos o a su indiferencia social por tratarse “únicamente” de presos. Este 
tipo de administración produjo mayor precariedad en las cárceles de las ciuda-
des más pequeñas en las cuales las condiciones de vida eran deplorables por el 
hacinamiento extremo y la falta de recursos para la alimentación de los presos.

El Estado central, por su parte, asumió la administración de la Penitenciaría 
Nacional a lo largo del siglo XX y de la Penitenciaría Modelo del Litoral, a las 
que entregó el presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento de ma-
nera total. También, según las leyes de presupuesto anuales, se entregaba una 
subvención mínima para la Cárcel Municipal de Quito porque allí tenía lugar la 
prisión preventiva durante la substanciación de los procesos.

A partir de 1928 se observa un incremento del presupuesto para la Peniten-
ciaría Nacional, en el marco de las reformas del Estado derivadas de la Revolu-
ción Juliana (1925),25 que establecieron algunas garantías constitucionales como 
el habeas corpus, en un ambiente en el que lo social se convirtió en una cuestión 
pendiente frente a las demandas de la población. De acuerdo con la Ley de Pre-
supuesto para el año 1928, el gobierno del presidente Isidro Ayora (1926-1931) 
retomó la política de rehabilitación de los reclusos, según consta en la asigna-
ción de presupuesto, para contratar nuevos cargos como un cirujano, cuatro 
maestros de talleres, un ayudante para el taller de cerámica, una institutora 
para el departamento de las reclusas; se asignó un rubro para construir un local 
de talleres y la compra de medicamentos, útiles de enseñanza, entre otros. Ade-

25 El presupuesto para prisiones fue muy bajo durante los gobiernos de la plutocracia del grupo ca-
caotero bancario, en particular de José Luis Tamayo (1920-1924), en el que se redujo el gasto para las 
prisiones y se descuidaron los suministros para los talleres de oficios en la Penitenciaría Nacional, tal 
como se observa en las Actas de Visitas de Cárceles –cada vez menos frecuentes–, en las que se regis-
tran las demandas de los penados por activarlos y obtener alguna ganancia para su sostén y el de su 
familia. Véase Fondo Prisiones, Archivo Nacional de Historia, 1921-1923.
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_____________
* Año en el que no se declaró el presupuesto de las cárceles y a partir del cual no se explicitan los datos 
para la administración de prisiones en las leyes de presupuestos. Se observa el incremento del presu-
puesto entre 1936 y 1938 para el Instituto de Criminología.
** Desde 1965 se incrementó de manera significativa el presupuesto para la administración de prisio-
nes porque se inauguró la Penitenciaría Modelo del Litoral, con el fin de cubrir los gastos del personal, 
similar al de la Penitenciaría Nacional, y el rancho diario para 250 reclusos.
*** Desde 1972, año en el que inició la segunda dictadura militar, el presupuesto anual para la admi-
nistración de prisiones no explicitaba los datos. Se cambió la denominación de administración de pri-
siones a gastos por “seguridad nacional”, que implicaba a varias secciones de gobierno. En ese sentido, 
encontramos una opacidad de las fuentes de ese periodo.

1888 8.651,00 1945 120.840,00

1889 4.671,00 1946 392.320,00

1899 19.700,00 1947 277.280,00

1901 17.480,00 1948 1´048.820,00

1902 23.200,00 1949 296.520,00

1903 22.040,00 1950 835.120,00

1913 32.796,00 1951 648.175,00

1922* - 1952 211.940,92

1928 195.036,20 1956 1´063.800,00

1929 169.110,00 1957 856.200,00

1930 179.010,00 1958 1´090.000,00

1931 145.042,50 1959 1´172.201,00

1933 138.922,50 1960 999.000,00

1934 131.402,50 1961 1´035.000,00

1936 214.728,30 1962 1´373.400,00

1937 213.100,00 1963 1´013.600,00

1938 269.640,00 1964 1´651.000,00

1939 122.160,00 1965** 5´956.000,00

1940 117.960,00 1967 5´867.800,00

1941 117.960,00 1968 5´546.000,00

1942 117.960,00 1969 5´406.000,00

1943 38.415,00 1970 5´500.000,00

1944 155.220,00 1972*** 5´000.000,00

Fig. No. 5 Presupuestos para la administración de cárceles, 1888-1972. Fuente: Leyes 
de presupuestos anuales. ABFL
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más, el presupuesto contempló el aumento un poco mayor que en otras épocas 
para el rancho de los reos, de 0,30 a 0,50 diarios. 

Dicha política de presupuesto se sostuvo de manera relativamente estable 
durante el gobierno de Ayora (1928-1930), con una cantidad para las prisiones 
que osciló entre 195.036, 20 sucres y 179.010 sucres. Este presupuesto se redujo 
posteriormente, en el contexto de crisis económica interna y por factores ex-
ternos derivados de la Gran Depresión de 1929, que tuvo un efecto prolongado 
hasta 1948, año en el que inició el auge de exportación del banano. 

Junto a la crisis económica sobrevino una gran inestabilidad política, mar-
cada por conflictos entre grupos de poder local afincados en Quito y Guayaquil. 
Sus diferencias ideológicas e intereses contrapuestos, conservadores y liberales 
principalmente, fueron representados en diecisiete gobiernos entre 1930 y 1948, 
quienes adoptaron medidas distintas respecto a la administración del Estado, el 
control social y el tratamiento de las cárceles. En este sentido, entre 1931 y 1935, 
hubo una tendencia a disminuir el presupuesto para la Penitenciaría Nacional, 
lo que afectó a la suma fijada para el rancho de los reos: se redujo de 0,50 a 0,40 
para el alimento diario. Tampoco se asignó una cantidad para los insumos de 
enseñanza y herramientas de los talleres de oficios. La Ley de Presupuesto Anual 
durante la dictadura civil de Federico Páez (1935-1937) refleja una asignación 
irregular para la penitenciaría en cada año de su gobierno; de manera que en 
1935 no se visibiliza una partida específica, mientras que en 1936 hubo un in-
cremento superior distribuido en remuneraciones del personal interno, enseres 
y herramientas para los talleres, contratación de maestros para la enseñanza de 
oficios, uniformes para los vigilantes, ropa de cama para los reclusos, alumbra-
do y otros servicios.

Las leyes de presupuestos reflejan gastos mínimos para la manutención del 
personal de las prisiones. Los cargos de guardianía y vigilancia poseían salarios 
bajos, de ahí la constante rotación y la falta de preparación para el rol lo que 
tenía graves consecuencias en el tratamiento de los privados de la libertad y en 
el régimen interno. Según fuentes de distintas épocas, el personal de vigilancia 
de las cárceles carecía de profesionalización para el desempeño de los cargos.

El personal de la Penitenciaría, de acuerdo a sus funciones, se definió en 
épocas del Estado liberal en las dos primeras décadas del siglo XX con la reforma 
del reglamento en 1915. Desde ese entonces se mantuvo la estructura de cargos 
y funciones, sin mayores cambios: un director, un secretario, un ecónomo, ins-
pectores de las secciones para hombres; una inspectora del departamento de 
mujeres; guardianes, un maestro de la escuela de Penitenciaría, alrededor de 
cuatro maestros de talleres, un médico26 y un peluquero. En la década de 1950 

26 Este cargo se creó como parte de las medidas de higiene de las primeras décadas del siglo XX. En 
1908 se fundó el Servicio de Sanidad que intervino en el control de la Penitenciaría Nacional con visitas 
regulares y un estricto control del cumplimiento de los reglamentos de sanidad en viviendas y edificios, 
que debían garantizar el “aprovisionamiento o apropiación de luz y de aire para las habitaciones, cuar-
tos, tiendas, talleres, bodegas, almacenes, cárceles, cuarteles, depósitos de bombas, iglesias y teatros” 
(Clark, 2003, p. 122), en nombre del bien público para impedir la propagación de enfermedades infecto 
contagiosas. El servicio de sanidad y los médicos intervenían en situaciones de epidemias en la ciudad 
y en la penitenciaría, como en el caso del cierre temporal en 1918 por la tifoidea. La política de sanidad 
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se incorporó un dentista y un enfermero para el penal y un enfermero para la 
Cárcel Pública de Quito.

Un cambio importante en la administración penitenciaria fue la creación, en 
1936, del Instituto de Criminología adjunto a la Penitenciaría Nacional. El mis-
mo contó con un personal especializado: un secretario abogado, un antropólogo, 
un médico interno jefe de la nueva sección médico-legal, un siquiatra médico 
y dos visitadoras sociales cuyas remuneraciones se cubrían con la partida de la 
penitenciaría. Por lo tanto, la apertura de dicha institución implicó reducir gas-
tos en los talleres y la alimentación de los reos, a lo que se sumó otro reparto del 
presupuesto para la Colonia Penal en Mera, a la que se le asignó 17.160 del total 
de 109.000 sucres (Ley de Presupuestos, 1937).

Por otro lado, los puestos altos de la administración de la Penitenciaría eran 
cargos políticos, por lo que el Director y el personal de apoyo variaban de acuer-
do al cambio de gobierno. Desde finales de la década de 1950 hubo una mayor 
preocupación sobre la necesidad de formar profesionales para el desempeño de 
las funciones de la dirección de prisiones, tema que se introdujo en los con-
gresos internacionales y que marcaron las pautas para un cambio de enfoque a 
partir del debate en las universidades que formaban a futuros penalistas.

El rol de los expertos en la materia penitenciaria y 
la circulación de saberes

La preocupación por el estudio del sistema penal surgió, en primer término, 
durante el Estado liberal de inicios del siglo XX en el marco de los levantamien-
tos de las “montoneras liberales” –que eran campesinos de la costa ecuatoriana 
en apoyo al liberalismo radical–, escenario político frente al cual los expertos de 
la época, principalmente los juristas, empezaron a interpelar la eficacia del sis-
tema penal ecuatoriano para castigar y contener las revueltas en nombre de un 
orden constitucional. Coincidía ese momento con el apogeo del auge del cacao 
y del sistema de hacienda agrícola-ganadero de la Sierra y un mayor interés de 
las élites locales de proteger su propiedad privada ante el incremento de delitos 
en las ciudades principales que, paulatinamente, incorporaban formas de vida y 
de consumo más modernos; mientras que en el campo aumentaba el abigeato.

En dicho escenario, los juristas de las dos primeras décadas del siglo tuvieron 
incidencia en la administración de la justicia debido a una tradición más acen-
tuada del estudio de jurisprudencia en el Ecuador y a la formación de abogados 
desde la época colonial. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central 
del Ecuador constituyó un locus importante de abordaje del sistema peniten-

se aplicó también en el caso de las mujeres que ejercían la prostitución, preocupación de los gobiernos 
liberales, a través de diagnósticos médicos frecuentes para lo cual se estableció el Servicio de Sifilogra-
fía en 1920 (Servicio de Profilaxis Venérea, 1921) adjunto a la Cárcel de Mujeres de Santa Marta en el 
Hospital San Juan de Dios.Véase Clark (2003).
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ciario en la primera mitad del siglo XX, puesto que, además de las cátedras de 
derecho penal y de criminología, se conformaron prácticas de extensión uni-
versitaria a través de visitas de estudiantes a la Penitenciaría Nacional guiadas 
por profesores. Sus debates y disertaciones de grado proponían reflexiones en 
torno al análisis del sistema penitenciario y a la necesidad de reformarlo a la 
luz de los avances de la ciencia penal traída de Europa y de Latinoamérica, en 
especial siguiendo el pensamiento de José Ingenieros de quien adoptaron –con 
convicción– su percepción moral, en particular la tesis del trabajo que dignifica 
al hombre como leit motiv de los programas de rehabilitación de los penados, 
una idea recurrente en la retórica liberal del nuevo Estado laico.

Sin duda, las ideas modernas del derecho penal y de la criminología influ-
yeron en decisiones trascendentales como la abolición de la pena de muerte 
establecida en el Código Penal de 1906 por considerarla incompatible con el pro-
greso de las naciones. Varios juristas protagonizaron las reformas de las leyes 
penales del país y desempeñaron roles en distintas esferas sociales como profe-
sores universitarios, miembros de nuevos círculos académicos como la Sociedad 
Jurídico-Literaria y la Academia de Abogados y dieron asesoría a los gobiernos 
en cuestiones internacionales. 

La Sociedad Jurídico-Literaria convocó la participación de una red de inte-
lectuales ecuatorianos que desempeñaron distintos roles y funciones políticas 
durante la primera mitad del siglo XX (Prieto, 2004). Fue creada en 1902 como 
espacio de discusión de las ciencias sociales y legales en el que exponían sus en-
sayos y propuestas: la casuística jurídica, el análisis del origen de la delincuencia 
y las características de los penados y realizaban disertaciones sobre el fracaso 
del sistema penitenciario, denunciado ya en aquella época en la que se asociaba 
a la cárcel como una “escuela del crimen”. Exploraron también, desde una pe-
culiar psicología de indios, las condiciones de “la raza indígena” y las causas de 
su supuesta “inferioridad” (Prieto, p.81) en el marco de un discurso emergente 
que los consideraba un factor de retraso de la nación y, por otro lado, estudiaron 
las leyes de protección para indígenas establecidas por los gobiernos liberales. 
La abolición definitiva de la prisión por deudas –que se había sostenido con la 
figura del “apremio personal” en el Código Civil de 1869, y que legitimaba el 
sistema de haciendas y otras formas de servidumbre–, en 1918, constituyó uno 
de los cambios importantes. Este fue logrado luego de debates acalorados y la 
resistencia de juristas que sostenían la perdurabilidad del trabajo indígena bajo 
la forma de concertaje, muy funcional al sistema de la hacienda serrana.27 El 
campo de especialistas en ciencia penal y en la novedosa criminología alber-
gados en la Sociedad Jurídico-Literaria era heterogéneo, estaba compuesto por 
una elite intelectual y social de juristas insignes de un liberalismo moderado y 
algunos de tintes conservadores; de ahí se desprende que las reformas hacia un 

27 En cuanto a los debates sobre la abolición del concertaje y la flexibilización del trabajo con rasgos 
modernos se destacaron los juristas Agustín Cueva (1872-1938) y Víctor Manuel Peñaherrera (1865-
1930) con la Ley de Jornaleros; en tanto que, por la defensa del concertaje, se destaca Luis Felipe Borja 
(1878-1950) por encontrarlo conveniente a los fines del sistema de hacienda representó una voz de 
resistencia de los intereses de los grandes propietarios. Véase Prieto (2004).
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sistema penitenciario moderno se enmarcaron en escenarios de tensiones inter-
nas, de transformación y de resistencia, que probablemente repercutieron en la 
administración penitenciaria.

Con el trascurso del tiempo se incorporaron a la sociedad profesionales y 
académicos de otros campos del conocimiento entre los que había escritores, 
literatos, periodistas, historiadores y médicos psiquiatras. Tal es el caso del mé-
dico psiquiatra Julio Endara (1898-1969), profesor principal de la Clínica Psi-
quiátrica de la Universidad de Quito desde 1926, y profesor honorario de la Uni-
versidad de San Marcos de Perú y de la Universidad de Chile. Endara cumplió un 
rol protagónico y fundante dentro del Instituto de Criminología inaugurado en 
1936 (Rodríguez, s/f, p. 4).

La Sociedad Jurídico-Literaria mantuvo relación con intelectuales de España 
y Latinoamérica (Prieto, 2004). El intercambio de saberes fue posible gracias a 
la creación de la Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria la cual, según Humberto 
Robles, era “el órgano de máximo prestigio del Ecuador ilustrado” que reprodu-
cía los criterios de la cultura de elite (Pöppel y Gomes, 2008, p. 234). La revista 
contó con publicaciones de miembros destacados, por ejemplo, colaboraron el 
jurista Anival Viteri Lafronte con su ensayo “La pena de muerte 1906”, Belisa-
rio Quevedo con “El Concertaje de indios y las leyes naturales de la sociedad”, 
Víctor Manuel Peñaherrera con “La ley de jornaleros” –tema con el que argu-
mentó la abolición de la prisión por deudas– o Agustín Cueva con su propuesta 
de abolición del apremio personal. Debates que, según Mercedes Prieto (2004), 
resonaron en asociaciones civiles, profesionales y medios de comunicación.

Un segundo momento de incidencia de los intelectuales –especialmente de 
médicos psiquiatras– en las políticas públicas y en la penitenciaria tuvo lu-
gar entre 1930 y 1940. En 1936 se inauguró el Instituto de Criminología bajo la 
administración de prisiones, adjunto a la Penitenciaría Nacional. El personal 
del Instituto se conformó con un Director, el referido Julio Endara, un Secreta-
rio-Abogado, un antropólogo, un médico interno legal y un psiquiatra médico 
de la Penitenciaría (Ley de Presupuestos 1937). Los archivos de la Penitenciaría 
reflejan una aplicación intensa de estudios médico-psiquiátricos en diagnós-
ticos de la “personalidad” a los reclusos –a manera de laboratorio humano de 
experimentación científica– interpretados desde enfoques de disciplinas afines 
como la antropología científica, la criminología y el positivismo jurídico, con los 
límites propios de la ciencia de la época, que al igual que en otros países latinoa-
mericanos –según Rosa del Olmo– fue acogido por las élites dominantes “para 
legitimar las posiciones de los grupos de poder” (2010, p. 127). 

¿En qué sentido podían legitimarse dichos grupos con la aplicación del posi-
tivismo científico? Los estudios realizados en el Instituto de Criminología cen-
traron sus investigaciones en determinar las características de los delincuentes, 
tomando como objeto de estudio a los reclusos, y clasificarlos de acuerdo a de-
terminados rasgos de su personalidad y un supuesto grado de peligro social. Los 
resultados contundentes de los informes influían en los criterios para el fallo 
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de las sentencias, al tiempo que alertaban a las autoridades carcelarias sobre 
el lugar que debían ocupar los reclusos dentro de las series de la penitenciaría. 

La mayor parte de la población en la Penitenciaría Nacional, como ya se dijo, 
procedía del campo de la Sierra y de la Costa, de origen indígena y montuvio. 
La interpretación del diagnóstico criminológico se basaba en criterios biológi-
cos del delito y de determinismo geográfico que, supuestamente, marcaban las 
tendencias del comportamiento de los reos como una forma de sitiarlos en el es-
pacio social. Esta necesidad de distinción de las élites al marcar la distancia con 
los otros se expresó con mayor profundidad entre 1930 y 1950 con los procesos 
de migración del campo y de las provincias a las ciudades principales atraídos 
por el ideal del progreso y el desarrollo urbano. Varios historiadores manifiestan 
la complejidad de las relaciones sociales de esa época. Según Guillermo Bustos 
(1992) la presencia de migrantes en la urbe, “indios de origen rural y puebleri-
no”, produjo procesos de aculturación que trajeron consigo un conflicto social 
de identidades étnico-culturales y de clase que, en el caso de Quito, redefinió 
las fronteras físicas y sociales del espacio urbano. En este escenario, los grupos 
dominantes y la clase media pusieron en juego una jerarquía de valores confor-
me a la cual atribuían una posición de inferioridad a los otros estratos sociales. 
Mercedes Prieto (2004), basada en el análisis del pensamiento de intelectuales 
de la época, plantea el temor social de las elites y su ansiedad ante las posibles 
rebeliones de los pueblos nativos, un temor y clima de sospecha de unos y otros, 
en particular a “la potencial rebelión y la revancha de los indios, su movilidad 
espacial y cultural” (pp. 192-195). 28 

La presencia de los otros bajo la forma de pueblo, organizado como clase 
social o simplemente en condiciones de marginalidad, resultaba inevitable e in-
quietante a la mirada de las élites. Frente a ello, el papel funcional de los inte-
lectuales resultaba indispensable para institucionalizar mecanismos de control 
social desde el Estado. Esta búsqueda explicaría la adopción de algunas medidas, 
por ejemplo, un mayor incremento del presupuesto estatal para la administra-
ción de las prisiones, a fines de la década de 1930, a pesar de la precariedad del 
erario. El Instituto de Criminología ayudaría en la clasificación de la población 
gracias a conclusiones contundentes respecto a la población penitenciaria, en-
marcándola en los límites de la ciencia positivista de la época, al igual que los 
higienistas que, en ese mismo tiempo, redundaron en abordar las causas de las 
diferencias de los “otros” indígenas basados en mediciones antropométricas 
y en estudios de nutrición, higiene y salud, conforme a los cuales intentaban 
explicar científicamente sus condiciones de vida en la miseria utilizando ar-

28 En efecto, los movimientos de obreros y gremios, pobres, desempleados, migrantes ejercían una 
mayor presión social tendiente a la politización, bajo la forma de protestas y con formas de organiza-
ción con el modelo de sindicatos. Ese contexto de mayor interpelación al estado, a los patronos y, según 
el historiador Juan Maiguashca, de “una crisis de autoridad paternal”, podía ser disruptivo del orden 
social. Véase Bustos (2003).



310

Carolina Larco Chacón

gumentos raciales que determinaban su inferioridad en relación a los grupos 
dominantes.29 

De acuerdo con esa lógica, en el Primer Congreso Latinoamericano de Crimi-
nología realizado en Buenos Aires en 1938, Julio Endara expuso que el Instituto 
de Criminología del Ecuador había realizado diagnósticos en: 

“513 delincuentes” del penal clasificados en categorías raciales: “De estos 91, o sea 
el 17,7% corresponden a la raza blanca; 351, o sea 68,3% al tipo mestizo (de los 
cuales 140 son costeños y 240 serranos); 44, o sea 8,5% a la india, y 27, o sea 5,2 
a la negra” (p. 231).

Manifestó que “la proporción de estas variantes raciales […] representa en 
cierta forma, con excepción del indio, y con relativa exactitud a los tipos raciales 
que forman la nacionalidad ecuatoriana” (Endara, 1938, p. 231). Por otra parte, 
establecía correlaciones entre las “anomalías de desarrollo” y la procedencia 
regional, así a los campesinos costeños les atribuía una mayor comisión de “crí-
menes de sangre” puesto que concluía que entre ellos primaban los “leptoso-
máticos y atléticos”; en tanto que, en las infracciones contra la propiedad, espe-
cialmente en los abigeos, prevalecía el “tipo pícnico que abunda en la raza india” 
(p. 231). Estas conclusiones emparejaban muy bien con la necesidad de sitiar a 
los abigeos por tipos somáticos identificables en el espacio social. Recordemos 
que los abigeos empezaron a ser condenados desde 1921 con leyes más severas 
por haber cometido uno de los “mayores crímenes en la nación” al convertirse 
en la principal preocupación de las elites terratenientes serranas propietarias de 
ganado. En cambio, con el tipo “leptosomático y atlético” se identificaba a los 
campesinos de la Costa ecuatoriana, denominados montubios, quienes habían 
ganado fama en las revueltas liberales desde fines del siglo XIX, y alrededor de 
los cuales se configuraron imaginarios sobre su supuesta naturaleza indómita y 
criminal desde la mirada urbana civilizatoria de las elites nacionales.30

Al igual que en los estudios de los indigenistas científicos de aquella época, 
llevados a cabo por médicos y antropólogos, el patrón de análisis del diagnóstico 
criminológico anclado en la clasificación de los penados por criterios raciales 
podría condicionar la integración del reo indígena a la nación con parámetros 

29 Entre los estudios higienistas-indigenistas de las décadas de 1939 y 1940 se destacan las investi-
gaciones realizadas por el médico Pablo Arturo Suárez y el antropólogo-físico Antonio Santiana que 
tuvieron repercusión en el imaginario social, en particular aquellas que se refieren a las diferencias 
biológicas y fisiológicas atribuidas a los indígenas y que se basaban en mediciones antropométricas. 
Estos estudios fueron asimilados a la retórica de la supuesta pasividad de los indígenas, sobre todo en 
cuanto a su nivel de bajo consumo de productos de la industria nacional. Varios científicos higienistas 
desempeñaron funciones en el Estado en puestos en los ministerios públicos, pero su incidencia en las 
políticas públicas fue débil por la crisis económica. No obstante, sus criterios influyeron hasta media-
dos del siglo XX en cuestiones sobre la identidad ecuatoriana y la construcción de una nación mestiza. 
Véase Clark (1999).
30 La visión sobre la criminalidad de la población montuvia y su participación en las montoneras li-
berales, junto al liberalismo radical al mando de Eloy Alfaro, se prolongó hasta mediados del siglo XX 
y dio lugar a que los juristas debatan sobre la búsqueda de un sistema penitenciario más seguro para 
castigar a quienes participaban en las revueltas. Su participación política en las luchas liberales fue 
catalogada como un “crimen” en contra de la república. 
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civilizatorios, mediante su rehabilitación, o su exclusión definitiva recluyén-
dolo en la penitenciaría. Así, por ejemplo, Julio Endara confiaba en “el método 
científico infalible” del Test de Rorschach, que determinaría si los indios de las 
serranías podían incorporarse al progreso de la nación. Sus recomendaciones 
parecen implacables: “Justo S es altamente peligroso. Debe permanecer recluido 
indefinidamente en la Penitenciaria” (Rodríguez, s/f pp.1-12).

Los resultados de las investigaciones del Instituto de Criminología se difun-
dieron a través de la Revista Archivos de Criminología, Neuro-Psiquiatría y Discipli-
nas Conexas, de la cual Julio Endara fue fundador y director. El primer número 
se publicó en 1937 con la editorial de la Universidad Central del Ecuador. Sus 
publicaciones eran de carácter científico positivista basadas en estudios de caso 
de la población penitenciaria. Contó con la colaboración mayoritariamente de 
médicos y psiquiatras nacionales, en diálogo con propuestas de autores de la 
región latinoamericana y en línea con la revista del mismo nombre que había 
sido creada por José Ingenieros a inicios de siglo en Buenos Aires. Estos nexos 
intelectuales se encuentran visibles en Julio Endara, seguidor del pensamiento 
de José Ingenieros, sobre quien publicó el texto: “José Ingenieros y el porvenir 
de la Filosofía” en 1922. 

A mediados del siglo XX la influencia de los congresos internacionales en los 
criterios de los juristas ecuatorianos parece significativa, especialmente a partir 
del Segundo Congreso Internacional Penal y Penitenciario en la Haya de 1950. 
Sus contenidos se citan en las tesis de grado de jurisprudencia de las principales 
universidades ecuatorianas,31 en las cuales se observa el debate sobre reformas 
que debían introducirse en el sistema penitenciario nacional.32 Las nuevas pro-
puestas versaban sobre la rehabilitación social basada en adaptaciones foráneas 
respecto a modelos arquitectónicos para los establecimientos penales, los tipos 
de regímenes modernos y otros temas que tuvieron en realidad poco impacto en 
la administración de las prisiones puesto que no hubo un cambio significativo 
de mejoramiento sobre el tipo de régimen y el tratamiento de los penados. No 
obstante, la evaluación del modelo panóptico como disfuncional para la reha-
bilitación de los penados constituyó un fruto de la influencia de los congresos 
internacionales. Ese criterio primó luego en la construcción de la Penitenciaría 
del Litoral (1965) para los sentenciados procedentes de la Costa ecuatoriana, 
construida en teoría con otra perspectiva “más humana que penal, más para la 
rehabilitación que para el castigo”, aunque fue un ideal que no se alcanzó. En 
esa visión, en apariencia renovada del sistema penitenciario, participó Eduardo 
López Proaño, delegado por el Consejo Provincial a cargo de la construcción de la 

31 Introducidos en las cátedras de derecho penal que dieron lugar a varias tesis de grado en La Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Central del Ecuador, en las cuales se recoge 
información obtenida de las visitas de extensión a la Penitenciaría Nacional como fuentes de primera 
mano. Algunos autores habían desempeñado cargos en este establecimiento.
32 Se plantea, en teoría, un modelo ideal de sistema penitenciario basado en principios y normas de 
acción tales como la disciplina, la efectividad, la seguridad, la humanidad, la clasificación del penado 
por sexo, edad, delito, “tendencias”; igualdad de trato a los internos, fácil aplicación del sistema, la 
aptitud del sistema conforme al progreso del país, entre otras (Navas, 1962, pp. 123-132).
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Penitenciaría del Litoral, que participó en el Congreso Internacional de Santiago 
de Chile (Aguinaga, 1958, pp.169-171). Además, en aquella época se difundió la 
posibilidad de incluir el tratamiento psiquiátrico para los penados, conforme a 
“la situación patológica mental del paciente” (p. 21). Esto permitiría, supuesta-
mente, una clasificación más atinada de los penados entre “anormales”, “con 
dificultades disciplinares” y otros con desórdenes más o menos graves.

En julio de 1957 se realizó el Primer Congreso Penal y Penitenciario del Ecua-
dor que concitó a representantes de diversas instituciones del país, autoridades 
de la Iglesia y de los poderes públicos, funcionarios del Congreso, la Corte Su-
prema y de los municipios, a juristas y autoridades de las principales univer-
sidades y a profesores de materias penales y penitenciarias. Allí se analizaron 
los problemas del sistema penitenciario ecuatoriano y un grupo de expertos 
encontró una situación de “caos” por la dispersión de normativas en algunos 
casos contradictorias entre sí. Se presentó el “Anteproyecto del Código Ejecuti-
vo de Penas y Reeducación Social”, redactado por Jorge Cornejo Rosales y Ma-
nuel Castro, juristas locales y por Roberto Pettinato (Aguinaga, 1958, p. 221),33 
ex Director General de Institutos Penales en Argentina, quien desempeñaba en 
la época del Primer Congreso la función de Asesor Técnico de la Penitencia-
ría Nacional del Ecuador (Navas, 1962). Sin embargo, el referido anteproyecto 
no fue aprobado por el Congreso de la República pues la propuesta dio lugar a 
“una enconada lucha política que reinó en el Parlamento inmediato a la cele-
bración del Congreso”. En esta instancia se impidió introducir las reformas en 
el sistema penitenciario, por lo que el anteproyecto “durmió el sueño de los 
justos” (Navas, 1962, p. 162). Dicho Congreso contó con el aval del presidente 
Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) quien, según el historiador Juan Paz y Miño 
(2004), intentó la modernización ideológica del conservadurismo desde donde 
se comprendería el intento de reforma penitenciaria, aunque de su gobierno se 
recuerda la represión atroz a las protestas indígenas de la Sierra y de los campe-
sinos del Litoral y una masacre de los sectores populares movilizados en contra 
de su gobierno (pp. 366-367).

Algunos efectos del Congreso Penal y Penitenciario tuvieron lugar durante la 
década de 1960, en particular cuando se incorporaron los servicios carcelarios 
de asistencia social, basados en un enfoque más humanitario aunque actuaron 
con límites de presupuesto y con una visión conservadora, particularmente en 
la cárcel de mujeres. 

33 Exiliado en Ecuador después del golpe militar argentino de 1955. Partidario de la “humanización” 
de las prisiones, según Salvatore y Aguirre (2017). Por su parte, Gonzalo Aguinaga (1958) indica que Pe-
ttinato realizó también enmiendas al anteproyecto en calidad de “Profesor de Orientación Profesional 
del ´Penal García Moreno´”. La asesoría de Pettinato en dicha propuesta consistió, según Navas, en la 
“reeducación de los penados”, que el autor asocia con el régimen de progresividad.
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Purgas morales, ¿un régimen penitenciario para 
mujeres?

En Ecuador la población carcelaria femenina ha sido menor que la masculina 
y particularmente escasa en cuanto a delitos de reclusión. Desde la temprana re-
pública el encierro de mujeres obedecía a diversas causas de índole moral como 
una herencia del pasado colonial que se plasmó, luego, en los códigos penales 
modernos como el de 1906.34 El Estado ecuatoriano legitimó el encarcelamiento 
de mujeres por razones atribuibles a la vida privada, tales como la infidelidad, el 
abandono de hogar o la rebeldía hacia los padres, para lo cual bastaba la decisión 
del jefe del hogar –ya sea un padre, un hermano o un esposo– ante una auto-
ridad, generalmente un comisario de policía o un teniente político, a quienes 
pedían la prisión de su hija, hermana o cónyuge por un tiempo indefinido hasta 
el levantamiento del castigo, sujeto a la voluntad personal. 

Los sitios de prisión femenina fueron distintos y la mayoría estaban locali-
zados en Quito, donde también había algunas mujeres de procedencia serrana 
y costeña. La Cárcel de Santa Marta, denominada también “El Camarote”, de 
origen colonial y privado, funcionó desde fines del siglo XVIII hasta 1930 como 
cárcel pública en un área del antiguo Hospital San Juan de Dios. En esta cárcel 
estaban apresadas quienes cometían infracciones establecidas en el Código de 
Policía y algunas mujeres acusadas de infidelidad. Su actividad principal para 
obtener la alimentación diaria consistía en lavar y planchar ropa. Los informes 
de las autoridades dan cuenta de la penosa situación en la que se encontra-
ban las presas (Larco, 2011). En 1920, durante el Estado liberal, se estableció un 
servicio de sifilografía, adjunto al Camarote de Santa Marta dentro del mismo 
edificio del hospital, al que debían concurrir las mujeres que ejercían la pros-
titución como mecanismo de control médico, fundamentado en las políticas de 
higiene. La libertad de estas mujeres dependía del resultado del diagnóstico, 
pues quienes padecían de enfermedades infecto-contagiosas con mayor riesgo 
de contagio debían permanecer en Santa Marta hasta nueva orden.

Tal como en otros países latinoamericanos, varios gobiernos confiaron en la 
capacidad de las Hermanas del Buen Pastor para la “reforma” de las costum-
bres femeninas. Llegaron al Ecuador en 1871 por pedido del gobierno de Gabriel 
García Moreno, dentro de un proyecto político afianzado en la moral religiosa 
católica. En este marco, se estableció en el Buen Pastor un régimen de trabajo 
de las internas basado en lavar y planchar ropa como prácticas de disciplina y 

34 El Código Penal de 1906, por ejemplo, tipificó con severidad delitos contra el orden de las familias 
y contra la moral pública, con artículos que condenan la sexualidad femenina. Por ejemplo, el artículo 
378 establece la prisión de tres a cinco años a las mujeres por delito de adulterio concediendo al marido 
la potestad de “suspender esta condena” si consintiere “volver a tomar a su mujer” (Código Penal, 
1906, pp. 79-86).
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reforma de la conducta de las mujeres penitentes. Era un trabajo muy funcional 
para cubrir las necesidades de servidumbre de las familias quiteñas.35

A inicios del siglo XX, en el marco del Estado liberal, se decretó el cierre de la 
prisión que existía en el Monasterio del Buen Pastor. Sin embargo, se mantuvo 
el departamento “San Juan de la Cruz” para las mujeres prisioneras con un régi-
men de trabajo similar al indicado, aunque no poseía formalmente el estatuto de 
prisión. Pero, ¿por qué en el contexto del liberalismo se mantuvo ese espacio en 
manos de las religiosas del Buen Pastor? Por un lado, ellas habían ganado pres-
tigio como reformadoras eficaces de mujeres penitentes, un poder expresado en 
su capacidad para persuadir a los gobiernos liberales sobre su papel de benefi-
cencia social. Ante la falta de políticas penitenciarias modernas en el naciente 
Estado laico, los gobiernos continuaron confiando a las religiosas el cuidado de 
los huérfanos, de los niños abandonados y también de las mujeres que, según 
sus familias u otras personas, requerían corrección. Así, por ejemplo, durante 
la segunda década del siglo XX, en tiempos de revoluciones, algunas mujeres 
acusadas de conspiración política fueron confinadas en el Buen Pastor, tal como 
sucedió en 1915, cuando el presidente Leonidas Plaza ordenó que se creara un 
departamento para pensionistas “dementes” dentro del Monasterio, una ma-
nera velada de mantenerlas en penitencia por su participación política en contra 
de su gobierno (Larco, 2011, p. 184)

En lo que respecta a la población de reclusas de la Penitenciaría Nacional, el 
número oscilaba entre 12 y 16 mujeres, desde fines del siglo XIX hasta 1930. En 
1960 se duplicó a 32 mujeres, que correspondía al 8,63% en relación al índice 
de reclusos (Maldonado, 1960, p. 25). Todas pertenecían a estratos populares: 
indígenas, campesinas o mestizas procedentes de diversos lugares del país, por 
lo general de la Sierra. La mayoría no tenía un nivel de instrucción y eran sen-
tenciadas, generalmente, por homicidio, por ser autoras o cómplices de robo de 
dinero u objetos. El edificio del Panóptico contaba originalmente con un “depar-
tamento” para ellas ubicado junto al área de lavandería, pues su oficio principal 
también consistía en el lavado de la ropa. Entre 1952 y 1954 se habían construido 
dos tramos de celdas para las detenidas y sentenciadas, dos patios pequeños y 
una gruta. Con estas reformas se quiso abrir “una nueva era de la Cárcel de Mu-
jeres” a la que se denominó “Velasco Ibarra” en honor al Presidente de la Repú-
blica, quien en su cuarto gobierno hizo gala de la inauguración de obras públicas 
como signo de una gestión modernizadora supuestamente orientada, en este 
caso, a un “trato hasta cierto punto más humanitario” en la cárcel. Pero en la 
práctica esas reformas edilicias no trajeron un cambio significativo en el trata-
miento humano y penitenciario de las mujeres pues, a pesar de la ampliación del 
espacio y de la posibilidad de que saliesen a tomar sol en los patios, sus condi-
ciones de vida no mejoraron sustancialmente. Amalia Maldonado señala que la 
sección de mujeres ocupaba una parte del edificio destinada a talleres y bodegas 
en las que “tenían que vivir en hacinamiento y en la forma más miserable”: 

35 Sobre el funcionamiento del Buen Pastor en Lima véase Aguirre (2003, pp. 203-226). Para el caso 
de Ecuador ver Goestchel, A. (1999).
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“Más de la tercera parte de las reclusas tienen por lecho el mismo suelo y apenas 
el resto disponían de cohínes fabricados allí mismo, sin colchones y aún sin sá-
banas. Todavía existe el apartamiento en celdillas lúgubres, frías, puesto que son 
encementadas y donde nunca penetra el sol para las mujeres que han cometido 
desacatos durante su permanencia en la cárcel” (1960, pp. 8-11). 

¿Cuáles eran los criterios de las autoridades carcelarias y del pensamiento 
social, penal y criminológico condicionantes sobre el tipo de tratamiento de las 
mujeres en las cárceles, en ausencia de un régimen penitenciario para ellas?

Las mujeres reclusas que cometían delitos de tipo penal, por ejemplo homi-
cidio, no constituyeron el sujeto de atención de los juristas durante el siglo XX 
ni en sus análisis del sistema penitenciario ni en los discursos de las autoridades 
carcelarias, excepto cuando las conductas femeninas eran consideradas como 
atentatorias a la seguridad de la familia, de la infancia o de la sociedad, sea por 
el abandono del hogar o por el ejercicio de la prostitución: es decir, cuando las 
mujeres se alejaban del rol de la maternidad en el núcleo de la familia o de su 
papel social de madres.36

Inspirados en el pensamiento criminológico positivista y en ideas tradicio-
nales de orden moral, las autoridades estatales y los juristas configuraron una 
visión ambigua sobre las mujeres reclusas con algunas miradas más benignas 
que otras al atribuirles un menor grado de criminalidad que a los hombres por 
una supuesta naturaleza más dócil, asociando los crímenes emocionales a celos 
o infidelidad como fuentes originales de los delitos. Esas miradas se cruzaban 
con criterios más severos al momento de juzgarlas, con parámetros estrictos 
respecto a su sexualidad en los estrechos marcos de la moral conservadora de 
larga data. Estas percepciones, junto a la débil condición de ciudadanía de las 
mujeres reconocida de manera relativamente tardía por el Estado,37 soslayaron 
la posibilidad de pensar en políticas penitenciarias para un mejor ejercicio de la 
justicia y un trato humanitario en un régimen adecuado para sus necesidades.

Cabe indicar que las mujeres no participaban en los talleres de oficios en la 
Penitenciaría Nacional por lo que quedaban al margen de obtener algún tipo de 
ingreso e inclusive de integrarse al mercado como se había planificado ilusoria-
mente para los penados, lo que implicaba una marcada asimetría de género. Su 
oficio dentro de la Penitenciaría consistía, de manera principal, en lavar ropa 
al igual que en el Camarote de Santa Martha y en la sección de penitentes del 
Buen Pastor, es decir, reproducían las tareas domésticas en un espacio de mayor 
control y aislamiento puesto que, además, el departamento de mujeres podía ser 

36 Tal como ocurrió durante el Estado liberal de las dos primeras décadas del siglo XX donde, mientras 
creaban espacios de autonomía para las mujeres en la esfera pública, se reforzaba paralelamente un 
discurso conservador ligado a los roles tradicionales de las mujeres como mecanismo de contención 
social.
37 Una ciudadanía femenina históricamente restringida. El Estado ecuatoriano amplió el campo de 
la educación pública y gratuita para las mujeres a partir de 1906 y estableció el sufragio femenino en 
1929.
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visitado únicamente por la inspectora, quien se encargaba de educarlas “hasta 
lo posible” (García Silva, 1911, p. 67). 

Ese modelo conventual en las prisiones femeninas, según Andreina Torres 
(2005), pervivió en el Ecuador al menos hasta la década 1960, pues aún se con-
servaban algunas percepciones morales sobre las mujeres privadas de la liber-
tad, vistas como portadoras de “vicios” perversos, a pesar de ciertos matices 
humanistas que se intentaba incorporar en el sistema. Con esta perspectiva, a 
inicios de 1960 funcionaba el nuevo Servicio Social Carcelario en la Penitenciaría 
Nacional, como miras a la rehabilitación de la mujer delincuente. En teoría, sus 
funciones consistían en preparar a las mujeres privadas de la libertad para su 
reintegración en la vida social por medio de la enseñanza de labores útiles, como 
medio de vida, luego de su excarcelación. Pero, en realidad, este servicio fue 
poco eficaz porque funcionó con un personal escaso (dos inspectoras, una ins-
tructora y el apoyo externo de trabajadoras sociales); y un presupuesto estatal 
insignificante de apenas 3,50 sucres diarios para el rancho “por cabeza”, por lo 
cual la alimentación era “sumamente inadecuada, tanto por su valor nutritivo, 
ausente de proteínas y de grasas … carbohidratos” (Maldonado, 1960, pp. 12-21). 

En cuanto a la enseñanza de oficios, el Servicio Social Carcelario adoptó un 
régimen tradicional, enfocando su programa, principalmente, en el desempeño 
de labores de mano y en la educación moral de las mujeres orientadas en el rol 
de la maternidad: “alguna preparación de cursillos de corte… deshilar lana, en-
señarles a tejer escarpines, gorras, saquitos, en especial a aquellas que tenían 
hijos, con el poco material donado por las fábricas de lana” (Maldonado, 1960, 
p. 56).

¿Por qué no se reconocían iguales oportunidades para las mujeres de acceder 
a un sistema penitenciario de rehabilitación como el masculino orientado a su 
desempeño laboral en el espacio público? Pese a la apertura de ciertos espacios 
de trabajo fuera del hogar, parecería ser que el rol social de las mujeres, se en-
contraba aún en la arena de disputa del cambio modernizador liberal en tensión 
constante con percepciones conservadoras (Goetschel, 2007). El rol de la ma-
ternidad, como eje de la identidad femenina, constituía aún un lugar común y 
destino biológico-cultural. Anclados en ese tipo de concepciones, los criterios 
de los penalistas sobre las mujeres privadas de libertad no habían evolucionado 
paralelamente a los principios liberales modernizantes de la primera mitad del 
siglo XX, que impulsaban la creciente movilidad social y el paulatino recono-
cimiento de los derechos femeninos. Circulaban aún los criterios biológicos de 
tipo lombrosiano en los círculos tradicionales de los juristas, según los cuales 
se identificaba a las mujeres en el ámbito de la privada por su rol maternal. 
Esta circunscripción al espacio doméstico contribuiría a prevenir el “peligro” 
de la inserción social de las mujeres privadas de la libertad, una vez lograda su 
excarcelación, con lo cual se observa la desconfianza de las autoridades en la 
capacidad del sistema penitenciario para rehabilitarlas y que se integraran como 
sujetos “útiles” para la sociedad. 
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La reproducción del rol de la maternidad en el Servicio Carcelario se funda-
mentó también en los enfoques psicológico y sociológico del delito, incorpora-
dos a mediados del siglo XX en los espacios académicos. Se adoptó, con con-
vicción, al medio ambiente como elemento condicionante del comportamiento 
delictivo o normal, con lo que se argumentaba a favor de la división por género 
del trabajo, visión que conducía a conclusiones similares a la siguiente:

“El hombre por circunstancias mismas de la vida y por desarrollar sus actividades 
en mayor proporción fuera del hogar es más proclive a cometer delitos en tanto que 
la mujer por el hecho mismo de desarrollar sus actividades dentro del hogar está 
más protegida de las circunstancias adversas de la calle y de los medios nocivos 
externos y, en consecuencia, ésta tiene menos probabilidades que el hombre de 
caer en delito” (Maldonado, 1960, p. 25).

Para estas teorías la criminalidad derivaba de un tipo de hogar que podía ser 
“desorganizado”, “ilegítimo”, “numeroso e inmoral”, así como de otros fac-
tores económicos y culturales, específicamente, la pobreza y la ignorancia (pp. 
26-28). Por esto se sostenía la idea del papel de la mujer para redimir el hogar 
y, en esta medida, el sistema de rehabilitación para mujeres se inspiraba en la 
preparación para que se encargara del cuidado moral de su familia y así prevenir 
la delincuencia de su prole. El Servicio Social Carcelario planteaba un tipo de 
intervención en ese sentido en las cárceles de mujeres: “tratando de eliminar 
las causas del delito a través del estudio de la personalidad y el medio ambiente, 
el lugar de procedencia, antecedentes familiares, patológicos, su infancia, esco-
laridad, vida social y afectiva”. Su plan de rehabilitación implicaba, además de 
charlas educativas “moralizantes”, la alfabetización y la capacitación en corte 
y confección ya mencionadas, el adiestramiento en economía doméstica, cono-
cimientos de puericultura y pequeñas industrias o “pequeñas curaciones que no 
requieran de un médico” (Maldonado, 1960, p. 55); en resumen aquellas tareas 
que pudiesen desempeñar las mujeres en el hogar:

“sería preferible que [la mujer] no trabaje en las oficinas y talleres, porque des-
vincula a los niños en el hogar y además desatiende sus obligaciones materiales y 
morales con el hogar… Mujeres que crecen en hogares paupérrimos desenvuelven 
sus impulsos y sus tendencias e influencia del bajo nivel económico y su malestar 
social se repercute con deseos de vengarse de la sociedad a la cual le causa su mala 
situación”, (Maldonado, 1960, p. 59)

Así, sitiadas en la esfera del trabajo doméstico, se constata que el modelo 
conventual aplicado en la sección de mujeres de la Penitenciaría influyó en un 
régimen de labores de manos, propias de la sociedad colonial y decimonónica: 
en la costura y el servicio doméstico como lavar y planchar la ropa y el cuidado 
de los hijos. En esta medida las mujeres cumplirían un rol de maternazgo so-
cial al formar a sus hijos con buena moral y redimirse en la sociedad. Bajo esta 
premisa, las mujeres quedaron al margen de un régimen penitenciario moderno 
dentro del marco de una sociedad que tenía aún pendiente su reconocimiento 
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como ciudadanas con plenos derechos de incorporación al mundo laboral y al 
ámbito público y político. Con ello se podría prevenir, teóricamente, el abandono 
de la infancia y el peligro potencial de que cayesen en la delincuencia prote-
giendo de esta manera a la sociedad en el futuro. Navas justificaba este tipo de 
modelo basándose en la diferencia natural o biológica entre mujeres y hombres:

“En cuanto a la clase de trabajo, se impone que la mujer no se dedique a trabajos 
demasiado fuertes, que por su naturaleza no los podría soportar… de ahí que está 
bien los trabajos de labores de mano: corte, bordado, lavado, aplanchado, tejidos, 
etc. Se impone, por tanto, talleres de esta naturaleza, donde la interna pueda desa-
rrollar este trabajo” (1962, p. 194).

Las interpretaciones sobre el delito y la criminalidad femenina desde la teo-
ría del medio ambiente fácilmente se deslizaron hacia juicios morales sobre las 
reclusas y la supuesta caracterización científica de su personalidad. El homicidio 
era considerado un “vicio sociológico” que ocurría, por lo general, en un am-
biente de cercanía a las mujeres homicidas debido a causas pasionales activadas 
por un conflicto conyugal, “el conyugicidio”38, cometían crímenes por celos, 
desamor o cegadas por la pasión. De acuerdo con ese criterio, las mujeres no 
eran tipificadas como “criminales natas” sino más bien como “ocasionales” en 
la terminología de Lombroso; por ello su tendencia al crimen “era muy inferior 
en relación a la masculina” (Maldonado, 1960, p. 26), criterio que se respaldaba 
en la estadística de la población penitenciaria cuyo registro marcaba, en todas 
las épocas, una tendencia de un 90% de hombres y un 10% de mujeres. Pero si 
bien la estadística demostraba menor criminalidad femenina, en el imaginario 
social, desde una perspectiva moral, parece prevalecer la idea de una mayor 
perversidad en las mujeres que en los hombres, atribuible quizás a la “malig-
nidad” del espíritu femenino –en términos religiosos–. El relato de un caso 
“de sorprendente y atroz maldad que causó sensación en los círculos policiales” 
(Maldonado, 1960, p. 40), cometido por una mujer sentenciada a reclusión ma-
yor en la penitenciaría en la década de 1960, refleja, a manera de ejemplo, este 
aspecto: 

La señora X, de 39 años de edad y nacionalidad colombiana, que vivía en Santo 
Domingo de los Colorados, perpetró su crimen de asesinato a su esposo y en com-
pañía de su hijo Z aduciendo que el mencionado señor había contraído con ella 
segundas nupcias sin haber sido disuelto anteriormente el vínculo matrimonial, es 
decir que había en este caso bigamia. Desesperada la señora X por esta situación 
embarazosa… tuvo una charla larga con su hijo para buscar los medios de asesinar-
le: decidieron valerse del sistema del “Flechazo”, es decir por medio de un brujo 
de las montañas de Santo Domingo el mismo que les aconsejó y les suministró 
una pócima elaborada con unas hierbas tóxicas. Aprovecharon la oportunidad de 
que era el Onomástico del señor y al hacer un brindis le pusieron una dosis del 
mencionado tóxico, como este sistema no les dio resultado… acudieron donde un 
compadre a solicitar que les prestara una escopeta… su hijo le hizo un disparo en el 

38  El Comercio, 15 de enero 1972.
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hombro… incitado por su madre le hizo otro disparo… pero sin conseguir ultimarlo; 
fue entonces que la señora X, armada con hacha le propino certeros y fieros golpes 
en la cabeza hasta lograr liquidarlo para siempre y entonces al occiso le sepultaron 
en un pozo de 40 metros de profundidad (Maldonado, 1960, pp. 40-41). 39

En otro estudio sobre el sistema penitenciario ecuatoriano, Gonzalo Aguina-
ga anotó sus impresiones acerca de las mujeres de la penitenciaría: 

No sé por qué me pareció un poco más extraño este ambiente de delincuencia fe-
menina; creí hallar en algunas más descaro y perversión que en los mismos re-
clusos. ¡Será que cuando la mujer cae en estos niveles del vicio ha perdido a veces 
más de lo que pierde el hombre! Sin embargo, vi a muchas calladas, con la cabeza 
inclinada, o simplemente viendo al suelo. Infelices mujeres. Da más compasión.” 
(1958, p. 53). 

En 1958, aludiendo razones de mayor seguridad para las mujeres presas por 
su cercanía con los hombres dentro del penal, el gobierno del presidente Cami-
lo Ponce Enríquez (1956-1960) decretó la construcción de una nueva cárcel de 
mujeres en el norte de la ciudad de Quito, en una antigua fábrica de fósforos, 
a la que debían ser trasladadas las reclusas de la cárcel “Velasco Ibarra” de 
la penitenciaría (Maldonado, p. 168). La construcción de una nueva cárcel de 
mujeres, fuera de la penitenciaría, era sin duda una novedad que podría inscri-
birse en el escenario de la modernización del sistema penitenciario que, como 
se dijo anteriormente, buscaba el gobierno. Sin embargo, a fin de cuentas se 
adoptó una política conservadora respecto a la administración y al régimen para 
las mujeres. Luego, en 1970, el presidente Velasco Ibarra en su quinto gobierno 
(1968-1972), recurrió al apoyo de las religiosas del Buen Pastor con una lógica 
similar a la adoptada por el expresidente García Moreno en 1871, quien confiaba 
también en su eficacia correccional y por eso les entregó la administración del 
presidio. Llama la atención que el último tercio del siglo XX, en plena vigencia 
del estado laico, se haya producido el retorno de las religiosas del Buen Pas-
tor para una función similar, hecho que manifestaría la debilidad del Estado en 
cuanto a política penitenciaria.

Andrea Aguirre (2016) sostiene que las religiosas del Buen Pastor implemen-
taron un régimen de intervención directa en la vida de las internas, a quienes las 
acompañaban de manera activa en los procesos correccionales, y establecieron 
allí un modelo correctivo moral de madres sociales. La cárcel de mujeres for-

39 Un estudio de 32 casos de reas en la Cárcel Velasco Ibarra de la penitenciaría, realizado por Amelia 
Maldonado en 1960, refleja la constatación de este enfoque. En primer término, 32 mujeres en rela-
ción con 339 hombres sentenciados. Por homicidio 10 mujeres, por incendiarias 1, por infanticidio 5, 
por robo 2, por contravenciones 10 y por vagancia 2. Interesaba a la autora de este estudio realizar el 
seguimiento de las mujeres sentenciadas por homicidio y por infanticidio, aquellos casos que llamaban 
la atención por los rasgos del crimen cometido y por la caracterización del perfil de las reas en cuanto 
a su conducta moral y personalidad fuera de lo común o aceptable para una mujer. Para ello la autora 
incorporó los criterios de análisis difundidos por el Instituto de Criminología sobre la naturaleza de 
las presas en cuanto a su personalidad, donde se cruzan la discriminación racial, determinada por la 
morfología, que lleva a conclusiones tales como los supuestos rasgos masculinos en la fisonomía de las 
presas: “extremidades largas (viriloides, frente, mentón)”, conducta severa (1960, p. 59).
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mó parte de una amplia red de instituciones administradas por las religiosas, 
que trabajaron conjuntamente en el control de las mujeres presas cubriendo el 
amplio espectro de su ciclo de vida femenina, así por ejemplo, el Hogar San Vi-
cente de Paúl de niños abandonados temporalmente o separados de sus madres 
presas, la “Reeducación en Conocoto” de menores transgresoras, el hogar para 
jóvenes madres infractoras y solteras en San Rafael y la Cárcel de Mujeres José 
María Velasco Ibarra.

En 1978 se trasladó la Cárcel de Mujeres de la Penitenciaría Nacional a un 
sitio más lejano en el norte de Quito y se la conoció como “la Cárcel del Inca”, 
debido al nombre de ese sector de la ciudad. Allí se instaló un régimen inter-
no similar a la rutina del penal –trabajo durante el día y encierro en la tarde 
y noche–, pero con talleres de labores femeninas y poca innovación en el tipo 
de oficios. Las visitas íntimas estaban estrictamente prohibidas (Aguirre, 2016). 
No se identifican en las fuentes hasta dicha época colectivos de mujeres para la 
defensa de sus derechos.40

Visos del terrorismo de Estado, 1963-1978

Entre 1963 y 1978 en el Ecuador se desarrollaron tres dictaduras militares y 
una dictadura civil durante las cuales se reforzó el control social con mecanis-
mos represivos a pesar de que en el imaginario social parece ser común la idea 
de que fueron dictaduras “blandas”, en contraste con otras de la región latinoa-
mericana. A partir de 1970 se puso en juego un modelo de desarrollo basado en el 
auge de la exportación de petróleo luego del anclaje de la economía ecuatoriana 
en la agro-exportación del banano (1948-1965). Es probable que se haya produ-
cido el olvido de la política de represión de los regímenes militares, con rasgos 
de terrorismo de Estado, y de la dictadura civil por la fiebre del “oro negro” y la 
retórica nacional-populista de la época petrolera.41

La primera dictadura de una Junta Militar (1963-1966)42 configuró una época 
de conflictos sociales y reprimió la creciente participación de actores sociales 
expresada en manifestaciones públicas de protesta y en huelgas reclamando de-

40 Esta cárcel se denominó Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito. Para conocer la histo-
ria contemporánea de esta cárcel véase Torres (2005). En el 2014 fueron trasladadas 662 reclusas con 
sentencia de esa cárcel al nuevo Centro de Rehabilitación Regional de Latacunga, inaugurado por el 
gobierno de Rafael Correa.
41 Es importante mencionar que en Ecuador la publicación de las memorias de presos políticos de esa 
época ha sido escasa en comparación con las denuncias en otros países de personas encarceladas, des-
aparecidas y asesinadas en las dictaduras. Además, al abordar el tratamiento de los disidentes políticos 
en prisión en este período nos enfrentamos a una ausencia de registros que den cuenta de su paso y 
estadía en el penal y en otras cárceles en el Ecuador; hay grandes vacíos de información al respecto. 
La reconstrucción de la memoria de esta época es posible gracias a pocos testimonios que han sido 
publicados en la prensa, en textos autobiográficos y en la voz de quienes vivieron la experiencia de la 
prisión por persecución política. 
42 Integrada por oficiales superiores de las Fuerzas Armadas (el ejército, la marina y la aviación): Ra-
món Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Posso. 
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rechos laborales. La Junta depuso al presidente Carlos Julio Arosemena por su 
política afín a la del cubano Fidel Castro. Según Juan Paz y Miño ese régimen 
militar se definió como anticomunista, persiguió a la izquierda y encarceló y 
expatrió a varios dirigentes y militantes políticos. Se alineó “con los intereses 
norteamericanos y obtuvo el respaldo de la derecha política y de las capas do-
minantes. Siguió el programa de la Alianza para el Progreso y dictó la primera 
Ley de Reforma Agraria” (2004, pp. 368-369). Testimonios sobre aquella época 
y algunas publicaciones en la prensa confirman que sí hubo represión, particu-
larmente, hacia grupos activistas de izquierda y a estudiantes que manifestaban 
su oposición al gobierno. La Junta Militar los encarcelaba por acusaciones de 
actos de subversión y de terrorismo; policías y militares actuaban con violencia. 
Enrique Ayala destaca que se metió en prisión a decenas de políticos (La Hora, 5 
de mayo de 2018).

Desde inicios de la década de 1960, los activistas de izquierda habían apo-
yado la lucha campesina por la Reforma Agraria en la Sierra ecuatoriana. En ese 
momento, las condiciones de la hacienda como sistema de producción pujante 
habían cambiado. Lejos de su época de apogeo económico de inicios de siglo 
XX, este antiguo sistema iniciaba un proceso de decadencia, empujado por los 
vientos de modernización desde el Estado desarrollista, que intentaba impulsar 
la industria nacional.43 La organización campesina indígena, por su parte, tenía 
una mayor articulación y había convertido a la reforma agraria en un caballo 
de batalla alrededor del acceso a la tierra, en un proceso que interpelaba a los 
terratenientes serranos. Paralelamente, se profundizaba la movilización social 
de sindicatos de trabajadores y de estudiantes en las ciudades, motivados por el 
reclamo de derechos. En ese contexto, la Junta Militar redujo a prisión a dirigen-
tes campesinos y militantes políticos, quienes tenían contacto con las organiza-
ciones rurales y en la ciudad. Marco Espinosa,44 revela esa relación estrecha y el 
motivo de su apresamiento en 1964:

“Yo era miembro de la comisión campesina en el frente estudiantil, éramos en-
cargados de formar a los indígenas con la FEI [Federación Ecuatoriana de Indios], 
que nació en 1944. Nuestros dirigentes indígenas en Cayambe eran Dolores Ca-
cuango, Tránsito Amaguaña, Miguel Lechón. Todos los hacendados se organizaron 
en contra nuestro. Hicimos la primera marcha de campesinos de Cayambe, de 40 
y 50.000, a Quito, que asustó a toda la gente. En ese tiempo el programa de la iz-
quierda era la revolución antifeudal, antimperialista y nacionalista. En Cayambe 
tenían precio las cabezas de los dirigentes indígenas, algunos iban presos en Ca-
yambe mismo, en Otavalo o Ibarra. 
 A mí me apresaron cuando iba a comer en el restaurante el Madrilón en Quito, y 
me llevaron directamente al penal; ahí estuve entre 30 y 40 días. Fui preso político 

43 Propietario del “huasipungo” o parcela de tierra dentro de la hacienda entregada por el dueño al 
campesino-indígena para que la cultive y viva en ella a cambio de su trabajo en la hacienda. Se basa en 
forma de relación laboral no capitalista.
44 Licenciado en Derecho, militante de izquierda de larga trayectoria política, hoy tiene 82 años. Preso 
político en la primera Dictadura Militar. En otras ocasiones la prisión se efectuaba luego de un segui-
miento personal de inteligencia, sin avisar la causa de la captura, con lo cual el preso político descono-
cía su condición legal dentro de la cárcel ni conocían cuál sería su destino (Espinosa, 2018).
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en la dictadura de 1963 por la trayectoria de izquierda de toda la vida, por mi padre 
militar, que fue uno de los hombres de la Revolución Alfarista y de la Revolución 
Juliana. Hubo una persecución contra la gente de izquierda. Había también mujeres. 
En ese tiempo estuvo presa Martha Bucarcel, Lola Rodríguez que era una dirigente 
sindical. La prisión para los hombres era en el Penal García Moreno. Cuando me 
llevaron, estuvimos alrededor de sesenta dirigentes de izquierda de varias líneas 
políticas: liberal, miembros del Partido Comunista y de la Juventud Revolucionaria 
de Izquierda. En el tiempo en el que estuve de preso político tenían mejor trato los 
delincuentes comunes: nos quitaban las correas, nos encerraban ahí sin salir al sol. 
Era la época de Guillermo Bossano, que era un constitucionalista y estaba en contra 
de la dictadura. Salíamos al sol 10 minutos. En ese tiempo la comida era terrible, lo 
que quedaba de los presos comunes nos daban, nos prohibían usar cucharas, en-
tonces debían traernos comida de las casas. Hubo un muerto entre los presos por-
que le habían dado una paliza, era una persona respetable. La prensa no reportaba 
estos casos, los periódicos estaban en la línea de la oligarquía, no se denunciaban 
los abusos de la cárcel ni tampoco de las masacres en las tierras de las haciendas. 
Los periódicos de izquierda sí los denunciaban” (Entrevista, mayo de 2018). 

En marzo de 1966, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertaba so-
bre “la falta de libertad de expresión en Ecuador” y los limites en el acceso a 
la información, junto a otros países de la región entre los que constaban Haití, 
Cuba, Paraguay y Bolivia.45 El gobierno había clausurado dos periódicos locales y 
algunos periodistas fueron enviados presos al penal. La izquierda estaba dirigi-
da por intelectuales que fueron apresados y expatriados. Edmundo Ribadeneira 
(1920-2004),46 preso político en el panóptico, manifiesta que: “Había días… en 
que la loma a cuyo pie se levanta la Penitenciaría se llenaba de gentes ansiosas 
por ver, de alguna manera, sus familiares y amigos presos por la Dictadura (tal 
vez unas 300 personas encarceladas)” (1967, pp. 124-138). Fue apresado una 
noche en su casa, “en nombre del Supremo Gobierno”. Le pidieron que abriera 
la puerta: “pero ésta fue derribada a patadas... la destrucción de libros, la requisa 
brutal, los insultos soeces y la conducción violenta del detenido” (1967, pp. 124-
138). Ribadeneira rememora también la tortura a los presos políticos en un lugar 
ajeno al penal y la vigilancia por parte de los soldados: 

“Era cosa sabida: cada vez que a las 8 de la noche se suspendía la luz de las cel-
das, ocurría lo siguiente: algún preso político desaparecía durante varios días, pues 
era llevado a un cuartel a las afueras de Quito, para someterlo a interrogatorios 
especiales. Es decir, ojos amoratados, corriente eléctrica en los genitales, ningún 
alimento, solo vigilia y brutalidad. Las luces se apagaban nuevamente cuando los 
presos retornaban de los interrogatorios especiales. Y se apagaban nuevamente 
también cuando, dos o tres veces a la semana, llegaban más presos políticos a la 
Penitenciaría…. El oficial Herrera era el más pulcro de todos, el más nítido, impe-
cable, en una sola palabra. Tal vez por ello era también el más cruel… Los presos 
políticos, por el contrario, representaban el desorden, vale decir la mugre social…. 
Estando Herrera de Turno, todo tenía que marchar bien como era ´debido´. O sea, 
nada de sol, nada de patio, nada de enfermos, nada de nada” (pp.133-135).

45  El Comercio, 27 de marzo de 1966.
46 Destacado periodista, escritor literario y figura pública de tendencia de izquierda. Fue Presidente de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana (1979-1988). 
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Por otra parte, la Junta Militar apresó a estudiantes universitarios que recha-
zaban al gobierno en las calles. La Universidad Central del Ecuador fue clausu-
rada en tres ocasiones, en años consecutivos desde 1964 a 1966. Era un espacio 
de libre circulación de las ideas y la opinión pública. Algunos profesores fueron 
arrestados en plena cátedra, acusándolos de “haber desviado a la juventud hacia 
la actuación política”, y se culpaba a la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE) de “labor subversiva”.47 Se encarceló a un número signifi-
cativo de estudiantes; en una ocasión la prensa informó sobre 62 que quedaban 
presos, acusados de terroristas. Milton Burbano Bohórquez, quien se desempe-
ñaba como presidente de la FEUE Nacional, recuerda en los siguientes términos 
la represión del gobierno: “Los universitarios fuimos perseguidos por nuestras 
ideas de manera constante. Nuestra lucha por la defensa de la autonomía uni-
versitaria fue silenciada con la prisión y el confinamiento”.48

Si bien la Colonia Penal de Galápagos fue abolida en 1959, las dictaduras 
militares de 1963 y de la década de 1970 confinaron en las islas a algunos es-
tudiantes y a personas consideradas opositores. Era una forma de desterrarlos 
dada la distancia y la poca comunicación con el territorio continental. El testi-
monio de un ex estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Edgar Molina, 
revela su experiencia como preso político, primero en el Penal de Quito y luego 
en las islas:

“En los años 60 se dio un estallido universal de las ideas por lo que significaba el 
socialismo. Nosotros hacíamos presencia callejera, en las asambleas que teníamos 
en el paraninfo de la Universidad Central salíamos en marchas y recibíamos la re-
presión de la Policía, y cuando se instaló la dictadura ocuparon la universidad, las 
cárceles se llenaron de estudiantes. Era una represión real, la gente de esa época 
conoció la cárcel.
Cuando volví por segunda ocasión a la cárcel, nos declaramos en huelga de hambre 
para que nos dejaran libres, pero la dictadura adoptó otra postura. Nos metieron 
en ambulancias y nos llevaron al aeropuerto, pensamos que nos iban a sacar del 
país. Cuando salimos del penal éramos diez o doce, pero en Guayaquil subieron seis 
personas que no eran estudiantes, unos estaban perseguidos, acusados de estar 
unidos a la guerrilla. En total fuimos 19 a Galápagos. Ahí permanecimos tres meses. 
Fuimos liberados cinco estudiantes y dos maestros, el 23 de mayo del 1965, porque 
se reabrió la universidad.
[Galápagos] Era casi desértico. Llegamos a Baltra, que tenía el aeropuerto. Luego 
nos llevaron a una casa de piedra, que fue construida para hospedaje de los ameri-
canos en la Segunda Guerra Mundial. Era destartalada y los marinos que nos cui-
daban nos hacían coger tortugas para el alimento. Dos días después vino el barco 
destructor, que se llamaba Velasco Ibarra, y nos llevaron a San Cristóbal. Nos reci-
bió la gente de la Marina, siempre fuimos tratados con decoro, no nos torturaron, 
pero nos sometieron a un rígido aislamiento. Nos dejaron en una casa con cuatro 
dormitorios, teníamos luz hasta las 19:00, en la mañana nos hacían levantar un 
muro de piedra y cuando estaba de dos metros nos hacían bajar [lo]” (El Universo, 
28 de mayo de 2015). 

47  El Comercio, 26 de marzo de 2016.
48  El Comercio, 26 de marzo de 2016
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De acuerdo con los testimonios de los presos políticos durante la primera 
dictadura militar no existían procedimientos de excarcelación establecidos. Al-
gunos recuperaron su libertad por la intervención de la Organización de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, otros debido a que tenían nexos sociales 
y habían desempeñado cargos de relevancia. Se configuró una especie de red de 
solidaridad entre los presos políticos del penal, lo que les permitía sobrevivir 
cotidianamente con la alimentación proporcionada por familiares. Las redes se 
extendieron fuera del penal hacia organizaciones sociales y miembros de parti-
dos, quienes intentaban intervenir por medio de cartas ante las autoridades del 
gobierno. Marco Espinosa relata su experiencia de excarcelación:

“Nos estaban preparando para salir fuera del país como exiliados, en el Paraguay, 
pero cierto día resolvimos que un día nos llegué una galleta y era la señal para 
levantarnos en huelga de hambre de seis días, pero esto había llegado a conoci-
miento de las Naciones Unidas, porque Guillermo Bossano escribió en un papel que 
pegó a una piedra y lanzó a la calle, había tenido algún contacto con alguien que 
estaba en la calle, un periodista del Diario La Mañana que era de izquierda. Llegó 
un día en que nos sacaron a los presos políticos. Nos liberaron, pero la persecución 
se hizo más dura, nos seguían por las calles. Un día me escondí en la embajada de 
Chile y pedí asilo político, el Cónsul permitió su liberación porque le había conocido 
a mi padre” (Espinosa, 2018). 

En las dictaduras militares (1972-1975; 1975-1978)49 fue más intensa la re-
tórica y la planificación del Estado bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
Pese a que ha primado el olvido social de aquella época y de que no existan ras-
tros del paso de los presos políticos en los registros carcelarios, la información 
publicada en la prensa de la época, leída a contrapelo, evidencia el control de la 
protesta social y la censura de la opinión pública. Se persiguió a dirigentes po-
líticos, a trabajadores y a estudiantes que en aquella década lograron consolidar 
frentes comunes de demandas. En ese contexto se expandió el poder militar en 
distintas esferas sociales, económicas y culturales, dentro un proyecto “nacio-
nalista y revolucionario”, puesto en marcha entre 1972 y 1975 y se cooptaron los 
sectores estratégicos del Estado, alrededor de la nacionalización del petróleo. 
Desde el inicio, quedaron “sometidos a la intervención y censura militar todas 
las comunicaciones eléctricas, alámbricas e inalámbricas locales, provinciales 
y nacionales y terminantemente prohibida la transmisión de mensajes que de 
cualquier modo pueden alterar el orden público o intranquilizar a la ciudada-
nía”.50 

La Doctrina de Seguridad Nacional se imbricó de manera directa en el pro-
yecto nacionalista y fue presentada como “asistencia militar a América Latina 
para contener la insurgencia y derrotar la subversión importada desde el exte-

49 Guillermo Rodríguez Lara (1972-1975) y el triunvirato militar (1976-1978) denominado Consejo 
Supremo de Gobierno, integrado por Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro 
Franco hasta el “retorno a la democracia” que consistió en la elección de los gobiernos mediante el 
sufragio universal a partir de 1978. 
50  El Comercio, 16 de febrero 1972.
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rior”.51 En esta misma tónica, acciones como: “la rebelión, sedición, atentado, 
resistencia, injuria, calumnia, amenaza o menosprecio a los agentes de la auto-
ridad”, fueron considerados como delitos, sujetos a las disposiciones de la Ley 
de Seguridad Nacional para todos los ciudadanos.52 En este escenario la admi-
nistración de prisiones también quedó sujeta a dicha doctrina y la información 
fue ocultada en los documentos de acceso público.53 Esta ausencia de registro 
histórico se detecta también en la siguiente dictadura militar que gobernó al 
país hasta 1978.
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Le bagne colonial de Guyane 
française (XIXe-XXe siècles): 

les transportés au camp de la 
transportation de Saint-Laurent-

du-Maroni
Jean-Lucien Sanchez

De 1852 jusqu’en 1953, la Guyane française a été synonyme de terre de bagne 
et a accueilli des dizaines de milliers forçats venus de la métropole et de l’en-
semble de l’empire colonial français. Au sein de la doctrine coloniale, les colo-
nies pénitentiaires avaient un statut particulier: il s’agissait de colonies éco-
nomiquement pauvres ou récemment découvertes, comme la Guyane française 
ou la Nouvelle-Calédonie. Les condamnés qui y étaient expédiés avaient essen-
tiellement la charge d’effectuer les travaux de colonisation afin de permettre à 
des colons libres de s’établir à leur suite. Une colonie pénitentiaire devait donc 
respecter deux principes: elle ne devait être ni trop développée, ni trop peu-
plée. Une fois développée, le colon d’origine pénale devait s’effacer au profit du 
colon d’origine libre et l’envoi de condamnés devait donc avoir un terme. Les 
anciens condamnés et les nouveaux colons pouvaient alors former un embryon 
de colonie de peuplement et la mettre en valeur, concourant ainsi à accroître les 
richesses de la métropole: 

«Il fallait enfin insister sur cette idée, que je crois aussi juste qu’elle est peu ré-
pandue, qu’une colonie de déportation doit être surtout considérée comme l’éta-
blissement d’un nouveau peuple sur une terre nouvelle, et dès lors comme un dé-
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bouché nouveau ouvert aux manufactures, aux produits de la métropole, comme 
un second commerce naissant à côté de l’ancien» (Benoiston de Châteauneuf, 
1827, p. 65).

Ce modèle de colonisation, inspiré en partie par celui mis en œuvre de 1788 
à 1868 par la Grande-Bretagne en Australie (Forster, 1996, pp. 7-54), visait 
essentiellement trois objectifs: permettre à une puissance coloniale d’exiler ses 
criminels; fournir à sa colonie une main-d’œuvre abondante et peu onéreuse; 
et favoriser le reclassement des forçats les plus méritants en leur permettant 
de devenir colons à l’issue de leur peine. Ainsi, en instaurant la loi sur la trans-
portation le 30 mai 1854, le Second Empire avait à cœur de se débarrasser des 
forçats qui engorgeaient les bagnes portuaires métropolitains et projetait en 
parallèle de créer un nouveau Botany Bay en Amérique du Sud, où forçats et 
colons libres avaient pour mission de développer une colonie de peuplement. 
Fatalement voués à la pauvreté, à l’insurrection et au crime en métropole, les 
forçats pouvaient ainsi enfin espérer obtenir une propriété à faire prospérer et 
fonder une famille dans la colonie. Un nouveau départ porté par un projet po-
litique généreux où la peine, reposant sur le travail, régénérerait le forçat et 
le transformerait en un colon. Pour les défenseurs de la transportation, le fait 
d’être soutiré du «milieu social criminogène» des bagnes portuaires pour être 
transplanté dans une colonie au contact d’une nature vierge ne pouvait effec-
tivement manquer d’avoir une influence salutaire sur le condamné. Cette pro-
jection anthropologique, très inspirée par la pensée de Jean-Jacques Rousseau 
d’après lequel l’homme naît naturellement bon et n’est corrompu que par la 
société dans laquelle il évolue (Rousseau, 1894, p. 65), repose sur le bénéfice 
escompté d’un retour à un état proche de la nature:

«En France, il [le condamné aux travaux forcés] était fatalement voué au déses-
poir et au crime; aux colonies, au contraire, l’espérance lui est rendue; il y trouve 
l’intérêt à bien faire, les facilités du travail, les encouragements et les récompen-
ses pour le bien. Dans cette société nouvelle, loin des lieux où sa faute fut com-
mise, il devient un homme nouveau: propriété, famille, rapports sociaux, estime 
de lui-même, tout lui redevient possible. Dangereux dans la métropole, dans la 
colonie il est utile. Pour lui, à l’excitation irrésistible du mal succède l’excitation 
puissante du bien» (Duvergier, 1854, p. 274).

Créer une nouvelle société avec des parias constitue l’objectif de l’établis-
sement d’un bagne colonial en Guyane française selon le rapporteur de la loi 
sur la transportation, du Miral. Mais au temps de l’utopie va très rapidement 
succéder celui de la répression (Pierre, 2000, p. 83). Cet article se propose de 
présenter l’histoire du bagne colonial de Guyane française du XIXe au XXe siè-
cle en analysant, notamment, les conditions d’incarcération rencontrées par les 
forçats dans le camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni.
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Des galères aux bagnes portuaires

Le terme forçat provient de l’italien forzato, de forzare, c’est-à-dire «for-
cer». Il désigne tout à la fois les individus condamnés à ramer aux galères du 
Roi et ceux condamnés aux travaux forcés dans un bagne. Celui de chiourme, 
qui désigne dans l’argot du bagne les forçats, provient également de l’italien 
ciurma, dérivé du latin celeusma qui désigne le «chant des galériens» (Audisio, 
1957, p. 364). Les forçats sont ainsi les lointains descendants des galériens:

«Les bagnes viennent des galères. Ils en prirent tous leurs rites, leur langage 
et leurs règlements. Depuis leur naissance discrète, au milieu du Siècle, jusqu’à 
la “transportation pénale” du milieu du XIXème siècle, les bagnes ont conservé 
l’odeur des galères... D’un pourrissoir l’autre, le condamné aux travaux forcés est 
toujours le “forçat” qui se couche sur la planche du taulas, et son surveillant mé-
rite l’appellation de “garde-chiourme”... Le terme de bagne lui-même désignait 
à l’origine le bâtiment où l’on enfermait les rameurs lorsque les navires étaient 
désarmés» (Petit y Castan y Faugeron y Pierre y Zysberg, 1991, p.169). 

De l’Antiquité au Moyen Âge, les galères sont propulsées par des rameurs li-
bres, soit des guerriers ou des marins professionnels, les galleoti. À partir du XVe 
siècle, les difficultés pour recruter des rameurs en nombre suffisant contraig-
nent les autorités à mettre en place une peine des galères ou à procéder à des 
systèmes de conscription très contraignants. La France possède des galères de-
puis le rattachement de la Provence au royaume en 1481. Pour alimenter la flotte 
du port de Marseille, les différents souverains n’hésitent pas à encourager les 
magistrats à condamner le plus grand nombre possible d’individus (notamment 
les vagabonds) à cette peine et à vider les prisons du royaume. Les vaincus des 
guerres navales, les hérétiques, les insurgés ou des esclaves viennent également 
grossir les bancs de la chiourme (Zysberg, 1987, pp. 59-116). Reliés par une chaî-
ne qui leur entrave le cou les uns aux autres, les galériens rejoignent Marseille 
à pied en sillonnant tout le royaume. En cas de condamnation à perpétuité, les 
forçats sont condamnés à la mort civile et sont marqués à l’épaule au fer rouge 
des lettres GAL.

À partir de la fin du XVIIe siècle, les galères n’ont plus véritablement de rôle 
militaire car elles sont dépassées par les grands vaisseaux à voile. L’ordonnance 
du 27 septembre 1748 fait donc passer l’ensemble du personnel des galères sous 
la dépendance du ministère de la Marine et punit de travaux forcés la chiourme 
qui reste désormais cantonnée dans différents bagnes portuaires. Après 1830, 
seuls trois bagnes demeurent: Brest, Toulon et Rochefort et le nombre moyen de 
forçats oscille annuellement entre 6000 et 7000 individus (Joannic-Seta, 2000, 
p. 20). Comme les galériens avant eux, les forçats rejoignent leurs bagnes à pied, 
enchaînés les uns aux autres sous les quolibets de la foule qui assiste toujours 
en nombre au passage de la «chaîne» (Rappaport, 2006, p. 155). Les forçats ré-
parent ou construisent des navires et participent à toutes sortes d’activités dans 
les ports. Chacun d’entre eux est accouplé à un autre au moyen d’une chaîne 
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rivée à sa cheville ou traîne un boulet attaché au pied. Les forçats condamnés à 
temps sont coiffés d’un bonnet vert et sont employés aux travaux dits de «pe-
tite fatigue», et ceux condamnés à perpétuité sont coiffés d’un bonnet rouge 
et sont employés aux travaux dits de «grande fatigue», c’est-à-dire aux plus 
durs.

«Forçat à perpétuité», gravure de Jules Noël (1845), Bibliothèque numérique de 
l’École nationale d’administration pénitentiaire.
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«La grande fatigue», gravure de Jules Noël (1845), Bibliothèque numérique de l’Éco-
le nationale d’administration pénitentiaire.

La peine des galères disparaît officiellement avec le Code pénal de 1791 qui 
lui substitue la peine des fers:

«Article 6. Les condamnés à la peine des fers seront employés à des travaux forcés 
au profit de l’État, soit dans l’intérieur des maisons de force, soit dans les ports et 
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arsenaux, soit pour l’extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, 
soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande des départe-
ments, pourront être déterminés par le corps législatif»

Puis c’est au tour de la peine des fers de disparaître avec le Code pénal de 
1810 qui la remplace par celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps:

«Article 7. Les peines afflictives et infamantes sont: 1. La mort; 2. Les travaux for-
cés à perpétuité; 3. La déportation; 4. Les travaux forcés à temps; 5. La réclusion.
Article 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux tra-
vaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés 
deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront emplo-
yés le permettra.
Article 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront em-
ployées que dans l’intérieur d’une maison de force. 
Article 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée 
pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus. 
Article 20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpé-
tuité, sera flétri, sur la place publique, par l’application d’une empreinte avec un 
fer brûlant sur l’épaule droite. Les condamnés à d’autres peines ne subiront la 
flétrissure que dans les cas où la loi l’aurait attachée à la peine qui leur est infligée. 
Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnés aux travaux 
forcés à perpétuité; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés 
à temps, lorsqu’ils devront être flétris. La lettre F sera ajoutée dans l’empreinte, si 
le coupable est un faussaire.
Article 22. Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à 
perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, 
sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards 
du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, 
en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la 
cause de sa condamnation. 
Article 47. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion, 
seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, 
sous la surveillance de la haute police de l’état»

Malgré ces réformes, la chiourme demeure dans les faits toujours dévolue au 
département de la Marine qui continue à profiter de cette main-d’œuvre pour 
procéder à l’entretien et aux réparations des navires dans les ports. Mais les 
bagnes portuaires posent un problème car les forçats y concurrencent les ou-
vriers libres et font peser sur eux, aux yeux des autorités, une influence néfaste. 
En outre, on reproche aux forçats libérés de récidiver à leur sortie du bagne, du 
fait notamment de la marque au fer rouge et de la surveillance de la haute police 
qui les empêchent de se réinsérer et qui attisent la méfiance de la population 
qui les repousse. Cette situation conduit bon nombre d’entre eux à rompre leur 
ban1, à mendier ou à commettre de nouveaux crimes ou délits pour survivre. 
Cette récidive est également interprétée comme un faible effet dissuasif prêté 
aux bagnes portuaires dont l’entretien coûte, en outre, cher au budget de l’État. 

1 C’est-à-dire l’obligation de résidence imposée par la surveillance de la haute police de l’État.
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Enfin, la marine évolue en entrant dans l’âge du fer et de la vapeur et ne re-
quiert donc plus l’usage des bagnes portuaires qui deviennent complètement 
obsolètes, comme l’étaient devenues les galères avant eux. Le département de la 
Marine décide alors d’employer la chiourme à une autre mission: celle du déve-
loppement colonial, attribution qui, comme les galères et l’entretien des navires 
dans les ports, relève également de sa compétence.

La loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine 
des travaux forcés

Cette transition entre les bagnes portuaires et les bagnes coloniaux va être 
aménagée par la loi sur la transportation. Cette mesure se présente comme une 
solution idoine pour résoudre la question du paupérisme et les multiples ré-
voltes populaires qu’il engendre dans la première moitié du XIXe siècle, et qui 
sont source d’une profonde inquiétude pour les élites en charge du contrôle 
social. Il s’agit en outre d’une peine estimée comme suffisamment sévère, donc 
dissuasive, pour de futurs candidats au crime et qui présente un intérêt écono-
mique pour l’État grâce à l’exploitation de la main-d’œuvre des forçats qu’elle 
permet aux colonies. Elle représente également un adoucissement de la pénalité 
en autorisant les magistrats à commuer des condamnations à la peine de mort 
en peine aux travaux forcés, comme le soulignait déjà Voltaire au XVIIIe siècle:

«Rarement les voleurs sont-ils punis de mort en Angleterre; on les transporte 
dans les colonies. Il en est de même dans les vastes états de la Russie; on n’a exé-
cuté aucun criminel sous l’empire de l’autocratrice Élisabeth. Catherine II, qui lui a 
succédé, avec un génie très supérieur, suit la même maxime. Les crimes ne se sont 
point multipliés par cette humanité, et il arrive presque toujours que les coupables 
relégués en Sibérie y deviennent des gens de bien. On remarque la même chose 
dans les colonies dans les colonies anglaises. Ce changement heureux nous étonne; 
mais rien n’est plus naturel. Ces condamnés sont forcés à un travail continuel pour 
vivre. Les occasions du vice leur manquent: ils se marient, ils peuplent. Forcez les 
hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens» (1961, pp. 785-786).

Transformer des criminels en colons

Durant la première partie du XIXe siècle, les élites considèrent que la misère 
du peuple provient essentiellement de son manque d’instruction et de l’absence 
de propriété qui le pousse à travailler pour des salaires misérables et à s’insur-
ger fréquemment (Chevalier, 1958, p. 458). Commencée en 1830, la conquête 
de l’Algérie par la France permet à certains philanthropes d’imaginer sa colo-
nisation grâce à des condamnés et d’octroyer aux plus méritants ce qu’ils ne 
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peuvent obtenir en métropole et qui les conduit à la criminalité ou à la révolte, 
une propriété à faire prospérer2. La colonie dans ce schéma fait office de «sou-
pape sociale» de sa métropole et permet de distribuer des terres à des miséreux 
qui ne disposent pas, selon Thomas Robert Malthus, «d’un couvert vacant au 
grand banquet de la nature». La colonisation pénale permet donc d’après ses 
défenseurs de résoudre le problème des populations rejetées comme celles des 
forçats libérés.

Le 4 juin 1852, la loi sur l’exécution de la peine des travaux forcés, ou loi sur 
la transportation, est introduite au Corps législatif. Mais un décret du 27 mars 
1852 autorise déjà les forçats à effectuer leur peine en Guyane française, choi-
sit comme principale colonie pénitentiaire par une commission instituée le 21 
février 1851. Le décret prévoit qu’en cas de bonne conduite, les forçats peuvent 
au bout de deux ans travailler comme engagés à l’extérieur des pénitenciers, se 
marier ou bien encore obtenir une concession agricole. Il fait suite à un rapport 
du ministre de la Marine du 20 février 1852 qui offre la transportation comme 
une véritable faveur aux forçats en cours de peine: un adoucissement du régime 
de la peine des travaux forcés est annoncé, notamment la promesse de ne plus 
être accouplés deux par deux et de ne plus porter de boulet. Près de trois mille 
forçats se portent immédiatement volontaires.

La loi sur la transportation élabore un système qui vise à décourager le forçat 
de revenir en métropole, le renforçant par-là dans l’obligation de s’installer sé-
rieusement et durablement en Guyane française. À cet effet, l’article 6 de la loi 
instaure un «doublage». D’après cet article, tout individu condamné à moins 
de huit ans de travaux forcés est tenu de résider dans la colonie à l’expiration de 
sa peine un temps égal à sa condamnation. S’il est condamné à huit ans, il est 
tenu d’y résider à perpétuité. Dans la logique du rapporteur, cette obligation de 
résidence perpétuelle permet d’espérer un véritable amendement du condamné.

Du fait de sa situation géographique qui la tient suffisamment éloignée de la 
métropole pour empêcher des retours clandestins des forçats, le gouvernement 
retient comme colonie la Guyane française. L’abolition de l’esclavage en 1848 y 
a entraîné des difficultés économiques du fait de la rareté de la main-d’œuvre. 
L’envoi des bagnards permettrait ainsi de pallier cette carence:

«Cette colonie, profondément ébranlée par l’émancipation soudaine des esclaves, 
abandonnée depuis quatre ans par la majeure partie de ses habitants, ne présente 
plus aujourd’hui qu’un fertile désert où la providence a déposé le germe des plus 
riches productions des deux mondes, mais qui n’offre en ce moment que des éta-
blissements en ruine et des champs sans culture» (Ducos, 1852, p. 1).

Les transportés doivent y être employés aux travaux «les plus pénibles de la 
colonisation et à tous les travaux d’utilité publique» (art. 2). Les femmes peu-
vent, si elles le désirent, être également transportées et employées aux travaux 

2  L’Algérie n’a en définitive pas été pas retenue comme colonie pénitentiaire car sa proximité avec la 
métropole faisait craindre les évasions.
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en rapport «avec leur âge et leur sexe» (art. 4). Dans l’esprit du législateur, la 
transportation des femmes, même si elle demeure facultative, doit permettre 
de faciliter les unions entre les condamnés et de fonder ainsi un embryon de 
peuplement. Afin de faciliter leur établissement, les condamnés qui s’en sont 
montrés dignes peuvent recevoir l’autorisation d’être engagés par des particu-
liers ou des administrations locales. Ils peuvent aussi recevoir une concession 
de terrain qui peut devenir définitive à leur libération (art. 11). Le régime dis-
ciplinaire est très dur. Les transportés peuvent être enchaînés deux à deux ou 
assujettis à traîner le boulet à titre de punition ou par mesure de sûreté (art. 3). 
Les condamnés à temps coupables d’évasion sont punis de deux à cinq ans de 
travaux forcés supplémentaires, les condamnés à perpétuité sont condamnés 
au port de la double chaîne pour deux ans au moins et cinq ans au plus (art. 7). 
Les crimes et délits commis par les transportés relèvent d’une juridiction locale 
spéciale, le Tribunal Maritime Spécial (art. 10).

La Guyane française, une terre de déportation politique

Outre le manque de main-d’œuvre consécutif à l’abolition de l’esclavage, 
le choix de la Guyane française est également aiguillé par sa longue tradition 
de terre de déportation politique (Jolivet, 1982, p. 39). Le 27 novembre 1790, 
un vote à l’Assemblée nationale impose aux ecclésiastiques français de prêter 
un serment d’obéissance à la Constitution Civile du Clergé. Deux camps se for-
ment lors: ceux qui l’acceptent, les «assermentés», et ceux qui la refusent, les 
«non assermentés». Ces derniers font l’objet de nombreux décrets répressifs 
comme celui du 27 mai 1792, qui organise l’exil des prêtres réfractaires, et celui 
du 26 août 1792, qui fixe le lieu de la déportation à la Guyane française. Puis 
le Directoire décide le 19 Fructidor an V (5 septembre 1797) de déporter tout 
prêtre troublant «la tranquillité publique». De 1797 à 1801, 300 sont déportés 
à Conamama, en Guyane française, et sur ce nombre seuls 149 survivent (Bar-
botin, 1995, pp. 220-232). Aux prêtres réfractaires s’ajoutent ensuite 17 dépor-
tés du coup d’État du 18 fructidor an V, dont Jean-Charles Pichegru, Guillaume 
Tronçon du Coudray, André-Daniel Lafont de Ladebat et François Barbé Mar-
bois (Spieler, 2012, p. 35).

Après les journées de juin 1848 et la terrible répression qui s’en suit, un décret 
du 27 juin 1848 décide la déportation de tout individu pris les armes à la main 
et 459 insurgés sont envoyés en Algérie (Barbançon, 2008). À peine installé, le 
nouveau régime s’empresse d’abolir la peine de mort pour des motifs politiques. 
Mais il la remplace le 28 août 1851 par une déportation simple ou en enceinte 
fortifiée aux îles Marquises. Après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte 
et les émeutes auxquelles il donne lieu, le décret du 8 décembre 1851 s’en prend 
tout à la fois aux individus coupables d’avoir fait partie d’une société secrète et 
aux surveillés de la haute police de l’État coupables de rupture de ban et les exile 
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en Algérie (6 147 déportés) et en Guyane française (3 146 déportés) (Barbançon, 
2003, pp. 63-65). Enfin, la loi du 23 mars 1872 déplace le lieu d’exécution de la 
peine de la déportation des Îles Marquises à la Nouvelle-Calédonie. Puis la loi du 
9 février 1895 désigne également les Îles du Salut, en Guyane française, com-
me lieu de déportation. L’île du Diable reçoit de 1895 à 1899 le capitaine Alfred 
Dreyfus, suivi ensuite par 37 autres déportés, essentiellement condamnés pour 
des faits de trahison commis durant le Premier Conflit mondial (Collin, 2017).

Parmi ces déportés figure Alfred Dreyfus, officier de l’armée française ac-
cusé de trahison. Il est condamné en 1894 à la déportation en enceinte fortifiée 
et interné sur l’île du Diable durant quatre ans. Sa cellule est entourée d’un 
mur d’enceinte et les surveillants chargés de le surveiller ont ordre de ne pas 
lui adresser la parole. En 1896 éclate l’affaire Dreyfus, avec la découverte par 
le lieutenant-colonel Picquart du véritable auteur de la trahison reprochée au 
capitaine, le commandant Esterhazy. L’affaire divise la France en deux camps 
dans une atmosphère d’antisémitisme et de guerre civile où «dreyfusards» et 
«antidreyfusards» s’opposent violemment. Émile Zola prend la défense du ca-
pitaine dans un texte resté célèbre, J’accuse ! publié dans le journal L’Aurore. 
En 1899, Alfred Dreyfus, après l’annulation de sa première condamnation, est 
renvoyé devant le conseil de guerre de Rennes qui le condamne à dix ans de dé-
tention. Il est ensuite gracié par le président de la République. Et ce n’est qu’en 
1906 que son innocence est reconnue officiellement par la Cour de cassation et 
qu’il est réintégré au sein de l’armée (Dreyfus, 2006, p. 115).

L’échec de la colonisation pénitentiaire en Guya-
ne française

Les premiers temps d’installation de la transportation en Guyane française, 
comme le relate l’historienne Danielle Donet-Vincent (2003, p. 111), sont très 
éprouvants. Un premier convoi de 301 forçats quitte Brest pour Cayenne le 31 
mars 1852. Le convoi s’arrête au large de Kourou, aux îles du Salut (archipel 
constitué de trois îles: l’île Royale, l’île Saint-Joseph et l’île du Diable) qui bé-
néficient d’un climat relativement salubre par rapport à celui du littoral.

Mais les convois de forçats se multiplient et les îles du Salut deviennent ra-
pidement insuffisantes pour accueillir l’ensemble de l’effectif des transportés 
qui s’élève à 3 780 en 1855. En outre, leur faible surface empêche l’ouverture 
d’ateliers industriels ainsi que leur exploitation agricole. Le choix se reporte 
alors sur l’îlet la Mère, situé face à Cayenne, mais qui a tôt fait de se transfor-
mer, pour les même raisons que celles rencontrées aux Îles du Salut, en dépôt 
pour forçats invalides et infirmes. Puis la décision est enfin prise d’installer les 
forçats sur le continent. Tout d’abord dans l’est guyanais, sur les sites de la 
Montagne d’Argent et de Saint-Georges-de-l’Oyapock. Mais des épidémies de 
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paludisme et de fièvre jaune entraînent leurs fermetures respectives en 1864 et 
en 1863. Deux pénitenciers-pontons sont ensuite créés, un en rade de Cayen-
ne, l’autre à l’embouchure du fleuve Kourou, à l’aide de navires désarmés. Ces 
pontons, peu pratiques, sont remplacés par deux camps, ceux de Sainte Marie et 
Saint Augustin, situés tout près de Cayenne, à la Comté, et par un dépôt affecté 
aux services publics de la colonie situé à Cayenne. Mais ici aussi, les épidémies 
de fièvre jaune et de paludisme réduisent à néant tout espoir d’exploitation et 
les installations sont abandonnées en 1860. Un autre camp ouvre également à 
Montjoly avant d’être également évacué en 1864. Face à tous ces échecs, l’admi-
nistration décide de changer de stratégie et, sous la direction du contre-amiral 
Laurent Baudin, le bagne est déplacé en 1857 dans l’ouest guyanais, au Maroni 
(Coquet, 2016, p. 84). Plus précisément, à Saint-Laurent, camp consacré aux 
concessions agricoles et à la mise en valeur du territoire du Maroni. Ce transfert 
permet de diminuer le taux de mortalité des forçats dans un premier temps.

Sur place, après une période d’installation succède une période de mise en 
concession des forçats les plus méritants. D’autres camps ouvrent autour de 
Saint-Laurent: Saint-Louis en 1858, Saint-Jean en 1853, Saint-Maurice et Sain-
te Marguerite en 1864, Saint-Pierre en 1861 et Sainte-Anne en 1863. De 1852 à 

Cases de déportés de l’île du Diable (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André 
Martineau/Criminocorpus
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1866, le nombre de forçats en concession atteint 899, 102 mariages sont célé-
brés entre transportés, 20 familles venues de France ont accepté de rejoindre 
leurs époux et 75 enfants (sur 124 naissances) sont nés dans la colonie (Minis-
tère des Colonies, 1867, p. 66).

Mais faute d’un programme de colonisation clairement établi, les gouver-
neurs se succèdent et avec eux les arrêtés réglant l’organisation locale de la 
transportation. De 1817 à 1863, 17 gouverneurs titulaires et 6 intérimaires se suc-
cèdent, ce qui laisse une moyenne de deux ans de présence pour chacun d’entre 
eux (Leroy-Beaulieu, 1882, p. 396). Les sites se multiplient et ferment, les défri-
chements débutent et s’arrêtent brusquement, le tout reflète un manque de co-
hésion et de vision d’ensemble. La loi sur la transportation laisse effectivement 
une place considérable aux règlements d’administration chargés d’assurer son 
application. Faute d’établir ces règlements, le ministère des Colonies se repose 
sur l’initiative privée des gouverneurs locaux. Ainsi, la législation est éparse est 
vient régler la transportation au coup par coup (Russier, 1904, pp. 5-6).

Rapidement, les camps de Saint-Jean, de Saint-Louis et de la Pointe Françai-
se ferment. Les transportés n’arrivent pas à s’auto-suffire, le nombre de forçats 

Carte des établissements pénitentiaires de Guyane française (1874), Gallica.bnf.fr/Bi-
bliothèque nationale de France
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en concession chute à 732 en 1867 et la plupart des essais de cultures vivrières 
sont un échec. Ce qui grève considérablement le budget du ministère des Co-
lonies dont la dépense pour la transportation atteint 3 762 660 francs pour la 
seule année 1865. Le taux de mortalité est effroyable: la colonie reçoit entre 1852 
et 1866 21 620 transportés et il n’en reste encore en vie que 7 466 en 1866 (De-
vèze, 1965, p. 142). Sur ce nombre, 1 770 sont des libérés ayant demandé à être 
rapatriés, 6 806 sont décédés et 809 sont évadés ou disparus:

Années Effectif moyen Nombre des décès Pourcentage des décès
1852 1500 72 4,8 %
1853 2703 519 19,2 %
1854 2689 246 9,1 %
1855 2954 754 25,5 %
1856 3702 909 24,5 %
1857 4139 346 8,4 %
1858 4400 357 8,1 %
1859 5177 514 9,9 %
1860 5597 462 8,3 %
1861 6376 507 8 %
1862 6139 469 7,6 %
1863 6233 357 5,7 %
1864 6512 263 4 %
1865 7595 395 5,2 %

(Ministère des Colonies, 1867, p. 62)

De plus, les transportés libérés et astreints au doublage ne parviennent pas 
à trouver un emploi ni à s’installer à leur sortie du bagne. Rejetés par la popu-
lation locale, ils sont également concurrencés par les forçats en cours de peine 
que l’administration pénitentiaire loue à des tarifs très bas. Le principal argu-
ment de cette expérience, transformer des forçats en colons, est ainsi totale-
ment anéanti. Face à cet échec, le gouvernement recule et préfère abandonner la 
Guyane française comme lieu de transportation. À partir de 1867, les transportés 
européens sont tous dirigés vers les pénitenciers de la Nouvelle-Calédonie tan-
dis que seuls les transportés coloniaux continuent d’être acheminés en Guyane 
française. Le gouvernement considère effectivement que les coloniaux, en par-
ticulier les Nord-Africains, disposent d’une constitution physique plus robuste 
que celle des Européens pour supporter le climat équatorial (Pierre, 1984, p. 
95). Cette volonté de maintenir la transportation en Guyane française constitue 
également une aide indirecte de la métropole envers sa lointaine colonie afin 
d’empêcher qu’elle ne sombre dans un marasme économique complet.
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Toutefois, la transportation a permis de parer à l’essentiel, c’est-à-dire de 
fermer les bagnes portuaires et de se débarrasser des forçats libérés ou en cours 
de peine. Les bagnes continentaux ferment donc les uns après les autres: Roche-
fort est évacué en 1852, Brest en 1858 et Toulon en 1873.

La loi sur la relégation et le retour de la colonisa-
tion pénitentiaire en Guyane française

À partir de 1885, une nouvelle catégorie de forçats apparaît, les relégués. 
L’article 1 de la loi sur la relégation des récidivistes promulguée le 27 mai 1885 
entraîne l’internement à perpétuité dans une colonie de criminels et de dé-
linquants récidivistes (Sanchez, 2013a, pp. 16-19). De 1887 à 1945, la Guyane 
française reçoit 17375 relégués. Les cibles de cette loi sont essentiellement des 
délinquants récidivistes condamnés pour des délits de vol simple, d’escroquerie 
et de vagabondage et leur élimination sociale repose sur une mécanique uni-
que dans l’histoire du droit pénal français. La relégation aménage effective-
ment ce que les juristes ont intitulé à l’époque une «présomption irréfragable 
d’incorrigibilité» qui repose sur un quantum, qui signifie «combien» en latin. 
C’est-à-dire sur un nombre de peines qui, si elles sont toutes inscrites au casier 
judiciaire d’un condamné récidiviste, entraîne le prononcé obligatoire pour le 
magistrat de la peine de la relégation. Cette loi détermine ainsi un seuil positif, 
matériel qui consacre implicitement l’existence de criminels et de délinquants 
dits «incorrigibles»:

«Article 4: Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et 
dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront 
encouru les condamnations énumérées à l’un des paragraphes suivants:
1. Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu’il soit dérogé 
aux dispositions des § 1 et 2 de l’article 6 de la Loi du 30 mai 1854;
2. Une des condamnations énumérées au paragraphe précédent et deux condam-
nations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois 
mois d’emprisonnement pour: Vol; Abus de confiance; Outrage public à la pudeur; 
Excitation habituelle de mineurs à la débauche; Vagabondage ou mendicité par 
application des articles 277 et 279 du Code pénal;
3. Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit 
à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au § 2 ci-dessus;
4.  Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes 
précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdic-
tion de résidence signifiée par l’application de l’article 19 de la présente loi, à la 
condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’em-
prisonnement. Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines 
édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un 
domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer 
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ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’au-
trui sur la voie publique».

Un individu qui se présente devant un magistrat et qui aligne sur son ca-
sier judiciaire une des combinaisons énoncées ci-dessus, est, en cas de nouve-
lle condamnation, automatiquement condamné à la relégation. Cette peine est 
effectivement obligatoire pour le magistrat et constitue une peine dite accessoi-
re ou secondaire, c’est-à-dire qu’elle est une mesure prise contre un condamné 
une fois sa peine principale purgée. Le relégué doit donc purger en premier lieu 
sa peine principale sur le sol de la métropole ou de sa colonie d’origine, puis il 
est ensuite relégué à vie dans une colonie. La relégation ne sanctionne pas le 
dernier délit ou crime commis par le récidiviste, mais sa trajectoire et les mul-
tiples condamnations inscrites sur son casier judiciaire. La sévérité de cette pei-
ne s’explique essentiellement du fait de «l’incorrigibilité» supposée que l’on 
prête aux relégués (Sanchez, 2013b, pp. 76-80). En effet, la prison n’étant plus 
d’aucune efficacité contre les récidivistes puisqu’elle ne parvient pas à les «co-
rriger», la relégation se présente comme une mesure spéciale destinée à con-
trarier une dangerosité qu’ils sont censés opposer à la société. Ainsi, la loi sur 
la transportation avait pour objectif de vider les bagnes portuaires des forçats 
et de les exiler à vie sur le sol d’une colonie. La relégation poursuit le même ob-
jectif mais à l’endroit des prisons qu’elle souhaite débarrasser des criminels et 
des délinquants récidivistes. Pourtant, 82 % des condamnations à la relégation 
en Guyane française sont prononcées par des tribunaux correctionnels contre 
des délinquants coupables essentiellement de délits de vols simples et de vaga-
bondage. Ces derniers se retrouvent ainsi dans les faits condamnés à une peine 
secondaire bien plus grave que leur peine principale puisqu’elle les exile à vie 
au sein d’un bagne colonial et qu’elle les y astreints à des travaux forcés. C’est-
à-dire qu’elle les soumet au même régime que les transportés. Pire, alors que la 
transportation peut être à temps, la relégation est perpétuelle et le relégué ne 
peut demander un relèvement de sa peine auprès du tribunal correctionnel de 
Saint-Laurent qu’au bout de six ans de présence dans la colonie.

Toutefois, à l’instar de la transportation, la relégation dispose d’un volet ré-
pressif et d’un volet colonial. Afin de favoriser leur réinsertion dans la colonie, 
la loi sur la relégation aménage un double régime: 

-Les relégués qui bénéficient de moyens financiers suffisants pour se pren-
dre en charge sur le sol de la colonie et qui ont de bons antécédents en déten-
tion sont classés au régime de la relégation individuelle. Ils peuvent s’insta-
ller librement et contracter des engagements de travail auprès de particuliers 
ou de services publics coloniaux ou bénéficier d’une concession agricole ou 
industrielle. Ils sont tenus de répondre à deux appels annuels organisés par 
l’administration pénitentiaire et ne doivent pas, sauf s’ils y sont autorisés 
par le gouverneur, sortir de la colonie.
-Tous les autres, c’est-à-dire l’immense majorité d’entre eux, sont clas-
sés au régime de la relégation collective. Puisqu’ils sont trop pauvres pour 
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subvenir à leurs propres besoins, l’État pourvoit à leur entretien. Mais ils 
doivent en contrepartie travailler pour le compte de l’État. Les relégués co-
llectifs sont donc internés au sein d’un dépôt de travail où ils sont astreints à 
des travaux forcés encadrés par des agents de l’administration pénitentiaire.
Les relégués sont envoyés en Guyane française à partir de 1887 et sont insta-

llés dans le camp de Saint-Jean-du-Maroni, ancien centre concessionnaire pour 
transportés qui avait fermé ses portes en 1869 (Gimenez y Renneville y Sanchez, 
2013). Car les relégués et les transportés ne peuvent être installés sur une même 
circonscription territoriale3. En effet, la relégation et la transportation étant 
deux peines distinctes, les deux catégories de condamnés doivent être installées 
dans des lieux différents. Le territoire pénitentiaire du Maroni est ainsi divisé en 
deux parties: le nord, englobant Saint-Laurent et ses camps annexes, est réser-
vé aux besoins de la transportation, tandis que le sud, englobant Saint-Jean et 
ses camps annexes, est réservé aux besoins de la relégation. Les deux territoires 
sont en outre séparés par une frontière naturelle, la crique Balaté4.

L’arrivée du premier convoi de relégués en Guyane française au mois de juin 
1887 coïncide avec la reprise des convois de transportés européens en direction 
de cette colonie. Le gouvernement décide effectivement à partir de 1887 que 
tous les transportés européens condamnés à plus de huit ans de travaux forcés 
(c’est-à-dire les plus nombreux) ne soient plus envoyés en Nouvelle-Calédonie 
mais en Guyane française. Puis en 1897, suite aux protestations de la population 
calédonienne, tous les convois de forçats en direction de la Nouvelle-Calédo-
nie sont suspendus. Désormais, la Guyane française demeure la seule colonie à 
recevoir des transportés et des relégués et ce jusqu’en 1953, date du rapatrie-
ment définitif du dernier convoi de condamnés encore en cours de peine. Ainsi, 
malgré l’échec et le recul du Second Empire, la Troisième République décide de 
reprendre à grande échelle la colonisation pénitentiaire en Guyane française. 
Mais le temps de l’utopie est désormais révolu et le bagne se résume exclusi-
vement à une institution répressive chargée d’appliquer des peines destinées à 

3 Le ministre de la Marine et des Colonies au gouverneur, 18 juillet 1885, Archives territoriales de Gu-
yane (désormais Arch. terr. Guyane) IX 9. Les Archives territoriales de Guyane se situent à Cayenne et 
les fonds concernant l’administration pénitentiaire coloniale sont conservés dans la série IX Adminis-
tration pénitentiaire. Ce fonds est librement communicable sauf en ce qui concerne les documents por-
tant atteintes à la protection de la vie privée qui ne sont communicables de plein droit qu’à l’expiration 
d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent dans le 
dossier (article L. 213-2 du Code du patrimoine). Il est néanmoins possible de demander leur commu-
nication en adressant une demande de dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives 
publiques auprès de la Direction des fonds des Archives nationales (http://www.archives-nationales.
culture.gouv.fr/web/guest/derogations).
4 Rapport au président de la République française suivi d’un décret conforme désignant une partie du 
territoire pénitentiaire du Maroni (Guyane française) comme lieu d’internement des relégués collec-
tifs, 24 mars 1887, Archives nationales d’outre-mer (désormais Arch. nat. d’outre-mer) H 5127. Les 
Archives nationales d’outre-mer se situent à Aix-en-Provence et conservent les fonds de l’adminis-
tration pénitentiaire coloniale au sein de la série H du ministère des Colonies. Ce fonds est également 
librement communicable sous réserve des prescriptions fixées par l’article L. 213-2 du Code du patri-
moine. Il dispose d’un inventaire détaillé « Ministère des Colonies. Administration pénitentiaire colo-
niale des bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, 1792-1960 » consultable en ligne (http://anom.
archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/ov287byvz) ainsi qu’une base de données des dossiers 
individuels de condamnés au bagne (http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/bagnards_dos-
siers_individuels/).
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débarrasser la métropole et certaines de ses colonies (essentiellement l’Algérie) 
d’une partie de ses criminels et de ses délinquants.

Le transfert des forçats jusqu’à la citadelle de 
Saint-Martin-de-Ré

Mais avant de purger leur peine au bagne de Guyane française, les forçats 
doivent patienter dans des quartiers spéciaux d’établissements pénitentiaires 
avant d’être transférés à Saint-Martin-de-Ré, l’antichambre du bagne (Danan, 
1934, p. 9). La citadelle de Saint-Martin-de-Ré, bâtie par Vauban en 1681, était 
initialement prévue pour prévenir les attaques conduites par la marine britan-
nique. Lieu destiné à abriter des garnisons militaires, la citadelle accueille éga-
lement dès 1798 des déportés politiques. Puis elle devient officiellement en 1873 
dépôt d’étape des condamnés aux travaux forcés et tous les forçats y sont donc 
concentrés avant leur envoi au bagne.

Vue d’ensemble de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré (XXe siècle), collection Michel 
Roger/Criminocorpus
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Dans un premier temps, l’acheminement des condamnés au bagne depuis 
leurs établissements pénitentiaires jusqu’à la citadelle s’opère au moyen de tra-
ins cellulaires. Une fois arrivés à La Rochelle, ces derniers atteignent à pied la 
maison d’arrêt pour y passer la nuit, au vu de la population et des journalistes 
massés en nombre pour immortaliser l’événement. Le lendemain, les forçats 
traversent à nouveau la ville jusqu’au quai d’embarquement où des bateaux de 
la Compagnie Rhétaise les attendent pour les transporter jusqu’à la citadelle de 
Saint-Martin-de-Ré, située à une heure et demie de navigation, sur l’île de Ré. 
Les forçats embarquent sur le pont de ces bateaux accompagnés parfois de va-
ches, de cochons ou de barriques destinés à approvisionner l’île.

Pour parer aux désagréments posés par ce mode d’acheminement, les auto-
rités décident en septembre 1933 d’innover grâce à l’emploi de voitures cellu-
laires. Ces voitures, entièrement noires et banalisées, contiennent dix cellules 
dans lesquelles les forçats prennent place escortés par deux surveillants. Partis 
de leurs prisons respectives, les forçats ont les mains et les pieds enchaînés du-
rant toute la traversée qui peut durer plusieurs jours. Les voitures avancent à la 
vitesse imposées de 35 kilomètres/heure et ont ordre de toutes se rejoindre à 11 
kilomètres de La Rochelle, au lieu-dit «Le Pont d’Usseau». Là, le convoi rejoint 
ensuite le port de La Pallice en prenant soin d’éviter la traversée du centre-ville. 
Encadrés par un impressionnant cordon de forces de l’ordre, les forçats enchaî-

Embarquement de forçats à La Rochelle (XXe siècle), collection Louis Roure/Crimino-
corpus
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nés les uns aux autres sont transférés dans des navires chargés de les acheminer 
jusqu’à Saint-Martin-de-Ré (Capitaine Pyguillem, 1986, pp. 19-20).

Une fois passé la lourde porte de la citadelle, les forçats se retrouvent dans 
une cour où ils sont déchaînés et l’ordre leur est donné de se déshabiller inté-
gralement. Les surveillants procèdent effectivement à une fouille corporelle afin 
de vérifier qu’ils n’importent aucun objet ou substance prohibée au dépôt. À la 
suite de quoi tous reçoivent un uniforme réglementaire ainsi qu’une paire de 
sabot-galoche. Leur numéro de matricule est inscrit sur le bras gauche de leur 
vareuse et les forçats sont désormais appelés par ce numéro durant leur période 
de transit. Chacun prend ensuite place dans un dortoir collectif où une lampe 
brûle toute la nuit et où plusieurs judas et une grille permettent aux surveillants 
d’observer les forçats depuis les couloirs de ronde (Béraud, 2007, p. 230).

Saint-Martin (Île de Ré) – Le bagne - Un forçat (XXe siècle), collection Louis Roure/
Criminocorpus
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Le régime disciplinaire à la citadelle est le même que dans les maisons cen-
trales. Les condamnés n’ont pas le droit de fumer et doivent respecter un silence 
absolu. En cas de sanctions disciplinaires, ils peuvent être astreints à une peine 
de cellule ou de cachot. Les condamnés à la cellule sont mis au pain sec un jour 
sur trois et ceux condamnés au cachot deux jours sur trois5. En parallèle, les 
forçats sont astreints en journée à un travail peu intéressant. Il s’agit le plus 
souvent de travaux en lien avec l’entretien de la citadelle ou la réalisation d’ob-
jets commandés par des entreprises extérieures comme l’effilochage d’étoupe 
ou la confection de chaussons. Les forçats disposent de deux promenades d’une 
demi-heure le matin et l’après-midi et les repas sont pris collectivement dans 
le réfectoire de la citadelle. Ils peuvent également recevoir la visite de leur pro-
che au parloir le dimanche et peuvent écrire une seule lettre par mois (Jambut, 
1998, p. 79). Le régime disciplinaire est ainsi drastique et les forçats conservent 
un souvenir particulièrement douloureux de leur séjour. Tous espèrent ainsi 
partir au plus vite et regardent la perspective d’être envoyés au bagne com-
me une libération mais également comme l’assurance de pouvoir rapidement 
s’évader (Sanchez, 2014, p. 119).

Les transportés peuvent rester jusqu’à plusieurs mois à la citadelle tandis 
que les relégués n’y restent en moyenne que quelques semaines. L’arrivée des 
relégués à la citadelle signale d’ailleurs aux transportés l’imminence de l’em-
barquement en direction du bagne. Deux semaines avant le départ débute le ré-
gime dit «de l’expectative»: la nourriture est augmentée et le travail est réduit 
afin de permettre aux forçats de prendre des forces en vue de la traversée. Quel-
ques jours avant le départ, une commission médicale se réunit et les bagnards 
passent une visite médicale où ils sont vaccinés contre la fièvre typhoïde. Le 
médecin de la citadelle n’hésite pas en règle générale à déclarer apte à la tra-
versée tous les forçats, paralytiques et tuberculeux inclus, afin de désengorger 
l’infirmerie6. Ce qui entraîne souvent des plaintes de la part du personnel chargé 
de les convoyer jusqu’en Guyane française:

«…Les deux médecins civils et le Directeur de la prison sont généralement portés 
à vouloir tout embarquer à bord, bons et mauvais pour vider leurs prisons, pourvu 
que les uns et les autres soient seulement transportables, c’est-à-dire puissent 
faire le voyage. C’est ainsi qu’ils présentent à la visite des paralytiques, des fous, 
des vieillards usés qui sont incapables d’un service quelconque. .… Or, s’il y a in-
térêt à vider les prisons de France qui se remplissent malheureusement trop vite, 
je ne vois pas pourquoi les colonies pénitentiaires s’encombreraient de non valeu-
rs, qui, je le sais par expérience, sont une cause de désordre et d’ennuis de toutes 
sortes7» 

5 Décret du 22 août 1887 portant organisation du régime disciplinaire des relégués collectifs aux colo-
nies, Arch. nat. d’outre-mer H 1954.
6 Le docteur Hernette, chargé du service médical du dépôt de relégables de Saint-Martin-de-Ré au 
directeur de l’établissement, 30 décembre 1930, Arch. nat. d’outre-mer H 2003.
7 Rapport du Commissaire du Gouvernement à bord du steamer Calédonie, 12 novembre 1897, Arch. 
nat. d’outre-mer H 1942.
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La traversée jusqu’en Guyane française

L’angoisse des forçats monte d’un cran la veille de l’embarquement. Bien 
qu’ils n’en soient pas prévenus, tous sentent son imminence car les visites des 
familles sont interdites et les punitions sont suspendues la veille du départ 
(Sanchez, 2012, p. 238). Les convois de forçats ont lieu en règle générale deux 
fois par an, aux mois de juillet et de décembre. Le réveil a lieu à cinq heures du 
matin et les forçats sont ensuite réunis dans la cour de la citadelle où ils sont 
intégralement fouillés. Puis chacun reçoit un sac renfermant les effets pour la 
traversée. Pour distinguer les relégués des transportés, les premiers reçoivent 
un chapeau dit à la «Boër» tandis que les seconds reçoivent un simple bon-
net. Ils sont ensuite alignés en rang par quatre dans la cour et le directeur leur 
adresse un discours dans lequel il leur indique qu’ils ne relèvent désormais plus 
du ministère de la Justice, mais de celui des Colonies. Après un dernier appel, 
l’aumônier donne quelques paroles d’encouragements, puis le tambour résonne 
et le convoi s’ébranle en direction du port de Saint-Martin-de-Ré.

«Passage de forçats vers le port de Saint-Martin-de-Ré» (1926), Agence Meurisse/
Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France
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Les forçats sont encadrés par un impressionnant cordon de militaires qui 
maintient les curieux à bonne distance. Car une foule importante se presse en 
général pour assister à l’embarquement. Des familles venues saluer une der-
nière fois un père ou un fils forçat sont présentes sur le port accompagnées d’un 
nombre toujours fourni de journalistes. Car malgré les multiples précautions 
prises par le maire de la ville, les journalistes sont nombreux à venir immortali-
ser l’événement et les départs de forçats se retrouvent régulièrement à la une de 
la presse ou des actualités Pathé-Gaumont. Les forçats sont ensuite recomptés 
et embarquent sur des bateaux ou de simples barques en direction du navire qui 
mouille au large. Après une demi-heure de traversée, ils atteignent l’échelle de 
cordée qui les conduit tout droit dans les cales du cargo-bagne.

Les premiers navires convoyeurs de forçats étaient affrétés par la Marine 
et mettaient en moyenne un mois pour rejoindre la Guyane française. En 1891, 
le ministère de la Marine signe une convention avec la Compagnie Nantaise de 
Navigation à Vapeur pour que cette dernière lui fournisse des navires équipés 
pour le transport de forçats (Lacroix, 1970, p. 243). Le Ville-de-Saint-Nazaire et 
le Calédonie se succèdent jusqu’en 1900, date où la compagnie aménage un ba-

«Forçats embarquant sur un chaland» (1926), agence Meurisse/Gallica.bnf.fr/Bi-
bliothèque nationale de France
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teau spécifiquement adapté pour le transport des forçats, le Loire. Entièrement 
peint en blanc pour permettre de supporter le climat équatorial à ses passagers, 
le Loire assure les transports jusqu’en 1917, date à laquelle il est coulé par une 
torpille allemande. En 1921, la compagnie le remplace par le Martinière.

Ce navire allemand (baptisé du nom de Duala) a été construit en 1912 à Hart-
lepool en Grande-Bretagne et a été cédé à la France par l’Allemagne au titre des 
réparations de guerre. Ses caractéristiques techniques sont à peu près identi-
ques à celles du Loire: d’un poids de 3 500 tonnes, il mesure 120 mètres de long, 
16 mètres de large et il atteint 10 à 12 nœuds de vitesse (Sénateur y Mauro y 
Cognaud, 2008, p. 93). Néanmoins, son tirant d’eau l’autorise à remonter les 
eaux limoneuses du Maroni jusqu’au wharf de Saint-Laurent alors que le Loire 
terminait sa course aux îles du Salut.

Forçats dans un bagne du Loire (1906-1910), collection Léon Collin-Musée Nicéphore 
Niépce
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Les forçats sont à nouveau fouillés une fois à bord du Martinière et chacun 
découvre ensuite l’intérieur de son «bagne». Les bagnes sont des cages amé-
nagées dans les cales où les forçats prennent place durant toute la traversée:

«...Nous nous sommes embarquées le 17 juin avec 29 femmes reléguées sur un 
petit vapeur qui nous a conduit à l’île d’Aix où nous attendait le steamer Calédonie, 
immense bateau construit tout exprès pour transporter cette race d’hommes et de 
femmes désignés sous les noms de condamnés et relégués. Nous avons stationné 4 
heures devant cette île. Là se sont embarqués 500 condamnés amenés de l’île d’Aix. 
Ces pauvres malheureux ont été de suite conduits dans leurs cages, c’est bien le 
nom que l’on doit donner aux parties du bateau qu’ils habitent, ce sont de vérita-
bles cachots. Les une couchaient à terre et d’autres dans des hamacs suspendus. En 
un mot, on peut dire qu’ils étaient entassés comme un vil bétail, cela faisait pitié 
à voir et malgré toute la misère de ces pauvres malheureux, il y en a un certain 
nombre qui ont trouvé le moyen de se faire mettre aux fers. Nos femmes n’étaient 
pas mieux partagées, elles ont été de même entassées dans un espace si restreint 
qu’elles ne pouvaient se tenir couchées et l’abord de leur cachot était si difficile 
qu’il nous fut expressément défendu d’y aller. Du reste, nous ne le pouvions pas 
car elles étaient fermées à double cadenas. Nous ne pouvions les voir que deux fois 
par jour, une heure le matin et une heure le soir alors nous les faisions monter sur 
le pont. Pendant ce temps, nous les faisions travailler, prier et chanter8»

Le Martinière est subdivisé en quatre bagnes destinés à contenir 673 forçats9. 
Chaque bagne est divisé en deux compartiments qui ne permettent aucune com-
munication entre eux. À l’intérieur, le couchage est assuré par des hamacs qui 
sont relevés et roulés en journée. Les forçats disposent également de bancs, d’un 
accès à l’eau courante et de tuyaux de vapeur. Ces tuyaux sont destinés à réguler 
la température en cas de grand froid mais peuvent également être actionnés en 
cas de révolte à l’intérieur des bagnes. Les forçats demeurent derrière les grilles 
de leurs bagnes respectifs durant toute la traversée sous la surveillance de deux 
surveillants qui se relaient jour et nuit sur chaque pont. La discipline est assurée 
à bord par la présence de barres de justice en fond de cale qui permettent de 
maintenir les forçats attachés, par l’internement dans une des quatre «cellules 
chaudes» situées au-dessus des machines et par la privation de promenade 
(Leroux, 2006, p. 162). Les forçats disposent effectivement d’une promenade 
quotidienne de vingt minutes sur le pont, le temps de nettoyer leur bagne à 
grande eau. Le reste de la traversée, ils sont enfermés dans leurs bagnes qui se 
transforment en véritables étuves lorsque le navire atteint la zone tropicale:

«Dès que le soleil tropical dardait sur les tôles de bordé ses rayons brûlants les 
cages devenaient de véritables étouffoirs où les occupants prostrés et avachis ne 
se déplaçaient que pour aller boire au charnier de larges rasades d’eau tiède que 

8 La sœur Saint Benoît Joseph à la mère principale, 10 novembre 1897, Archives des Sœurs de Saint-Jo-
seph de Cluny. Ces archives privées se situent à Paris, à la maison-mère des Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny. Leur consultation a lieu sur rendez-vous demandé par un courrier indiquant le sujet précis de la 
recherche (Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 21 rue Méchain, 75014 Paris).
9 Le ministre des Colonies au garde des Sceaux, 18 juillet 1935, Arch. nat. d’outre-mer H 1943.
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le médecin faisait aciduler chaque matin avec du tafia10. Malgré les panneaux ou-
verts et les précautions prises, une odeur de ménagerie s’exhalait des faux ponts 
et cela était encore peu de chose en comparaison de celles qu’on y respirait en cas 
de mauvais temps, quand il fallait encore clore en partie les écoutilles et que le 
roulis et le tangage rendaient à nouveau malades les forçats mal amarinés encore. 
Accrochés aux barreaux de leurs cages ou glissant dans les ordures, vidant leurs 
estomacs là où ils le pouvaient, secoués par de violents hoquets qu’aucune inter-
vention n’aurait pu clamer, c’était un spectacle lamentable auxquels les cœurs les 
mieux accrochés ne pouvaient résister» (Lacroix, 1970, p. 251).

Durant ce voyage qui dure en moyenne quinze jours, un peu plus en cas d’es-
cale à la prison de Maison Carrée d’Alger, les forçats peuvent faire connaissance 
et certains s’attardent sur les récits d’évadés réintégrés. L’évasion ou la belle 
en Guyane française est espérée dès Saint-Martin-de-Ré et aide les forçats à 
supporter les terribles conditions de leur transfert jusqu’au bagne (Vaudé, 1971, 
p. 61).

À la fin du voyage, les côtes de la Guyane française sont enfin en vue. Se diri-
geant vers Saint-Laurent, le Martinière ralentit sa course et les forçats regardent 
défiler la mangrove depuis leurs hublots maintenus dès lors fermés (Charrière, 
1969, p. 75). Trois appels de sirènes déchirent le silence de l’arrivée. Après avoir 
franchi la passe du Maroni, une baleinière aborde le navire et l’assiste dans sa 

10 C’est-à-dire du rhum. 

Le Martinière (XXe siècle), collection Louis Roure/Criminocorpus
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dernière manœuvre jusqu’au wharf. Une fois les machines arrêtées, les forçats 
sortent enfin de leur bagne. Les malades puis les relégués sont les premiers 
à descendre. Une fois recomptés, ils embarquent rapidement à bord d’un tra-
in Decauville chargé de les amener au pénitencier de Saint-Jean (Péan, 1935, 
p. 26). Les transportés suivent ensuite et sont à leur tour recomptés avant de 
prendre le chemin qui doit les conduire jusqu’au camp de la transportation (ou 
camp central).

Devant lui, le forçat peut en un regard embrasser le nouveau qui va désor-
mais être le sien. Malgré un barrage interdisant l’accès au quai, une arrivée de 
convoi est un véritable événement à Saint-Laurent et une foule importante se 
presse pour y assister (Belbenoit, 1939, pp. 34-35). Cette foule est composée de 
badauds, de notables, de libérés en haillons, de dames en toilette, de forçats 
revenant de corvée et d’un nombre très important de surveillants:

Groupe de relégués sur le pont du Loire (1906-1910), collection Léon Collin-Musée 
Nicéphore Niépce.
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«Le wharf branlant grouillait de monde. Des dames européennes en toilette claire, 
des enfants, des surveillants vêtus de blanc le revolver en bandoulière coiffés du 
képi bleu horizon ou bien du casque, des gendarmes, des agents de la police indi-
gène vêtus de leur insipide uniforme en bleu de chauffe et aussi, tout un monde 
composé de négresses au teint olivâtre, brun et café au lait, maniérées et vêtues de 
toilettes aux couleurs chatoyantes, des nègres espèces de dandy, moulés dans des 
vêtements trop étroits. Parmi cette foule bigarrée, circulent des individus à l’aspect 
minable, au teint verdâtre, vêtus de haillons, nus pieds et aux allures louches, se 
faufilent jusqu’à l’escalier conduisant à la coupée en quête de quelques bagages à 
véhiculer. Ces hommes ou plutôt ces spectres tant ils sont affreux à voir, appar-
tiennent à la catégorie des libérés, ce sont les victimes du doublage» (Berryer, 
1931).

Après quelques minutes de marche le long du fleuve Maroni, les forçats dé-
bouchent sur l’avenue Maxime Du Camp. Après un dernier virage à gauche, ils 
pénètrent enfin dans le camp de la transportation où ils sont accueillis par un 
discours du commandant du pénitencier. Puis durant une quinzaine de jours, ils 
vont subir différentes opérations qui vont être déterminantes dans leur trajec-
toire au bagne. Le lendemain, les nouveaux arrivants sont réveillés à cinq heures 
par la cloche du pénitencier. Ils sont ensuite appelés par un surveillant et, après 
avoir reçu un quart de café, sont présentés à un médecin pour la visite médica-
le. Ce dernier les classe selon leur état de santé apte à tous travaux, aptes aux 
travaux légers ou impotents. Ce classement n’est pas définitif et peut évoluer 
selon l’état de santé du transporté. Entre temps, les surveillants ont demandé 
durant l’appel aux transportés disposant d’un emploi qualifié de se manifester. 
Les charpentiers, les forgerons, les cuisiniers, etc. sont immédiatement repérés 
et trouveront une affectation intéressante à l’intérieur du camp.

Puis les transportés sont enregistrés et immatriculés. Ils reçoivent tous un 
numéro matricule et leur état-civil et leurs antécédents judiciaires sont inscrits 
dans leur dossier individuel. Ce dossier est renseigné par l’administration péni-
tentiaire au gré de l’évolution du transporté au bagne. Ils sont ensuite présentés 
à l’atelier d’habillement qui leur distribue leur uniforme. Celui-ci est constitué 
d’une vareuse en toile blanche rayée de rouge, d’une paire de sabots-galoche, 
d’une chemise, d’un quart, d’une gamelle, d’une cuiller, d’une couverture, d’un 
pantalon et d’un chapeau de paille. Leur numéro de matricule est directement 
tamponné sur leur vareuse. Ils passent ensuite à l’atelier anthropométrique où 
ils sont mensurés (crâne, oreilles, coudes, empreintes digitales). Ces fiches, ac-
compagnées de la photographie du transporté permettront essentiellement de 
confondre les évadés réfugiés à l’étranger (Sanchez, 2011, pp. 196-198).

Mais tous les transportés ne sont pas destinés à rester au sein du camp de 
la transportation. Certains, parmi les plus dangereux ou qui doivent être l’objet 
d’une surveillance particulière, sont envoyés aux îles du Salut. Cette répartition 
est particulièrement redoutée des forçats car chacun sait que l’envoi aux îles 
signifie l’impossibilité de s’en échapper. Les ouvriers qualifiés sont le plus sou-
vent réquisitionnés pour le service intérieur du camp de la transportation, quant 
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aux autres, ils peuvent être employés comme manœuvres ou être intégrés dans 
un des différents camps annexes de la transportation.

L’organisation administrative du bagne

L’essentiel des installations du bagne à la fin du XIXe siècle se situe au Maro-
ni. Le reste de la colonie possède des pénitenciers de moindre taille. Le péniten-
cier de Cayenne dispose d’un effectif d’environ 300 forçats qui sont essentielle-
ment employés aux travaux de voirie municipaux ou sont loués en assignation 
à des particuliers. Un certain nombre d’entre eux sont employés aux travaux de 
la route coloniale n°1 ou sur des chantiers forestiers comme celui de l’Orapu. 
Créé en 1859, évacué en 1875 et à nouveau investi en 1876, le site de Kourou est 
composé du pénitencier des Roches et de deux chantiers agricoles. Situé en face 
de Kourou, les îles du Salut forment un archipel de trois îles. La première, l’île 
Royale, accueille les forçats les plus dangereux ou qui nécessitent une survei-
llance particulière. Certainement le point le plus salubre du bagne, elle com-
prend un important hôpital. La seconde île est l’île Saint-Joseph qui accueille à 

Entrée du camp de la transportation de Saint-Laurent (2014), Jean-Lucien Sanchez
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partir de 1896 les locaux de la réclusion cellulaire. L’île du Diable est destinée 
aux déportés politiques qui y jouissent d’une relative liberté puisqu’ils ne sont 
pas astreints aux travaux forcés. À partir de 1931, suite à la création du territoire 
de l’Inini en Guyane française qui demeure sous la responsabilité exclusive du 
gouverneur de la colonie, trois nouveaux pénitenciers voient le jour: il s’agit 
des établissements pénitentiaires spéciaux de la Crique Anguille, de Saut Tigre 
et de la Forestière. 535 forçats originaires d’Indochine y sont incarcérés sous la 
surveillance de tirailleurs sénégalais.

Le territoire pénitentiaire du Maroni

Plan du camp de la transportation de Saint-Laurent (1952), Bibliothèque numérique de l’École 
nationale d’administration pénitentiaire
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Un décret crée en 1860 le territoire pénitentiaire du Maroni qui concentre 
l’essentiel des pénitenciers de la transportation et de la relégation. Ce terri-
toire est réservé pour les besoins exclusifs de la transportation, c’est-à-dire 
pour l’exécution de la peine des travaux forcés. L’administration pénitentiaire 
bénéficie ainsi d’un vaste territoire qu’elle a pour mission de développer. Il est 
subdivisé à partir de 1887 en deux parties, une allouée pour les besoins de la 
transportation, l’autre pour les besoins de la relégation. Comme nous l’avons vu 
plus haut, les relégués sont internés au pénitencier de Saint-Jean qui dispose de 
différents camps annexes comme le Nouveau Camp destiné aux forçats impo-
tents, le camp de Saint-Louis destiné notamment à approvisionner les forçats 
lépreux concentrés sur l’îlot Saint-Louis et les camps forestiers du Tigre, de La 
Forestière et de Tollinche, à visée strictement disciplinaire. Les transportés sont 
internés au camp de la transportation de Saint-Laurent qui dispose lui aussi de 
camps annexes comme le Nouveau Camp destiné également aux impotents, le 
centre concessionnaire de Saint-Maurice, les camps forestiers de Charvein et de 
Godebert destinés aux incorrigibles, ou bien encore le camp des Malgaches ou 
celui des Hattes destinés aux forçats âgés et employés à des travaux légers. Mais 
cette concentration de la population pénale au Maroni, exigée à de multiples 
reprises par le Conseil général de la colonie pour limiter tout contact entre les 
habitants de Cayenne et les forçats, n’est pas sans inconvénients (Darquitain, 
1911, p. 44). Les forçats sont effectivement isolés sur un territoire peu peuplé et 
isolé du reste de la colonie. La population libre résidant dans l’est guyanais, es-
sentiellement à Cayenne, les forçats ne peuvent s’intégrer à la population locale 
(Mam-Lam-Fouck, 2002, p. 58).

La concentration de la direction des services pénitentiaire à Saint-Laurent 
date de 1899. Elle est composée d’une flotte de personnel civil extrêmement 
hiérarchisée: un directeur, un sous-directeur, 7 chefs de bureau, 10 sous-chefs 
de bureau, 19 commis principaux, 33 commis et un interprète. Le sous-direc-
teur, nommé par le ministre des Colonies, est chargé de la surveillance et du 
service général de l’administration pénitentiaire et peut être amené à seconder 
ou à remplacer le directeur en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. 
Les chefs et sous-chefs de bureau peuvent exercer les fonctions de comman-
dants de pénitenciers. Les commis sont quant à eux en poste au sein d’un des 
trois bureaux formant l’administration pénitentiaire: le bureau du secrétariat et 
des finances; le bureau du personnel des surveillants militaires et de la popu-
lation pénale; et le bureau du matériel, des vivres et des hôpitaux. Ce personnel 
ainsi que les commandants de pénitenciers et le corps des surveillants mili-
taires sont directement placés sous l’autorité du directeur de l’administration 
pénitentiaire. Le décret créant une direction de l’administration pénitentiaire en 
Guyane française date de 1878 et attribue des prérogatives extrêmement éten-
dues au directeur. Nommé tout comme le gouverneur de la colonie par décret 
du président de la République, il dirige sous les ordres du gouverneur tous les 
services de la transportation. Mais dans les faits, il n’en est rien et le directeur 
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parvient sans difficulté à se passer de la tutelle du gouverneur et à diriger le 
bagne selon ses vues.

De son côté, la ville de Saint-Laurent bénéficie d’un statut unique puisqu’elle 
est la seule commune pénitentiaire de France11. Le décret du 16 mars 1880 porte 
effectivement création de la commune pénitentiaire du Maroni (Coquet, 2013, 
p. 60). Elle est administrée par une commission municipale composée du com-
mandant du Maroni qui la préside et qui occupe également la fonction de maire, 
d’un officier d’administration, du juge de paix et de quatre membres nommés 
par le gouverneur et recrutés parmi les officiers et les fonctionnaires des di-
fférents corps détachés sur le Maroni. Le maire, placé sous la haute autorité du 
directeur de l’administration pénitentiaire, est chargé de la gestion de la ville et 
énumère les dépenses obligatoires et les recettes de son budget. Les limites de la 
commune pénitentiaire englobent l’ensemble du territoire pénitentiaire du Ma-
roni ce qui permet au directeur de l’administration pénitentiaire de jouir d’une 
situation de quasi-indépendance sur ce territoire sur lequel il est souverain.

Les installations du bagne sont régulièrement visitées par des inspecteurs 
des colonies, par le procureur général de Cayenne et par le gouverneur mais 
l’éloignement du chef-lieu de la colonie rend difficile tout contrôle effectif. Au-
cune route de relit Cayenne à Saint-Laurent et il faut vingt-quatre heures de 
navigation pour arriver jusqu’à Saint-Laurent. Ce qui favorise un peu plus l’in-
dépendance de fait du directeur de l’administration pénitentiaire.

Les autres instances politiques de la colonie

Le gouverneur est quant à lui fixé dans le chef-lieu de la colonie, à Cayenne 
(Rougier, 1895, p. 119). Représentant du président de la République sur place, il 
est le chef de toute l’administration coloniale et promulgue les lois et décrets 
sur place. Il dispose d’un conseil privé pour l’éclairer dans ses décisions et il a 
sous son autorité tous les chefs de service de l’exécutif local comme le chef du 
service judiciaire, du service de santé ou du service administratif. Le directeur 
de l’administration pénitentiaire est également placé sous son autorité à cette 
différence près qu’il ne s’agit pas d’un simple chef de service, mais d’un direc-
teur à part entière. Il ne deviendra chef de service des services pénitentiaires 
coloniaux qu’en 1938.

La Guyane française dispose également d’un député depuis 1879 et d’un 
Conseil général depuis 1878 (Bureau, 1936, p. 42). Le Conseil général dispose de 
prérogatives étendues en matière foncière, d’aménagement du territoire, de bu-
dget de la colonie et sur son régime douanier. Il est composé essentiellement de 
notables, d’industriels et d’agriculteurs de Guyane française qui emploient de la 
main-d’œuvre pénale auprès de l’administration pénitentiaire. Et ces derniers 
ne cessent de se plaindre du prix exigé par cette dernière, tout comme le gou-

11 Le ministre des Colonies au gouverneur, 20 janvier 1914, Arch. terr. Guyane 1 M 391. DM. 1913.
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verneur. Si certaines corvées de forçats peuvent lui être attribuées à titre gratuit, 
le gouverneur est lui aussi forcé d’acquitter le prix de cession à l’administration 
pénitentiaire pour l’emploi des condamnés. Mais les faibles ressources du bu-
dget de la colonie, qui sont sans comparaison avec celles du budget de l’admi-
nistration pénitentiaire, l’empêchent d’obtenir toute la main-d’œuvre désirée. 
Régulièrement, le Conseil général réclame au ministre des Colonies la gratuité 
de la main-d’œuvre pénale au profit des travaux d’intérêt généraux de la co-
lonie et de nombreux gouverneurs réclament de leur côté que l’administration 
pénitentiaire bascule sous leur tutelle effective12. Mais dans un cas comme dans 
l’autre, les ministres des Colonies, de qui dépend la gestion du bagne en Gu-
yane française, opposent un refus. Ils craignent en effet qu’en faisant basculer 
l’administration pénitentiaire sous la tutelle effective du gouverneur, le bagne 
et ses pensionnaires, c’est-à-dire un service public d’État, ne basculent sous la 
tutelle du Conseil Général et ne servent en définitive exclusivement les intérêts 
privés des agriculteurs et des industriels de Guyane française13. Bien que l’admi-
nistration pénitentiaire représente un important agent économique sur place, 
la main-d’œuvre du bagne demeure la propriété exclusive du directeur de l’ad-
ministration pénitentiaire, affairé à la construction et à l’entretien d’un bagne 
plutôt qu’à participer activement au développement économique de la colonie 
(Sanchez, 2015a, pp. 242-246). De plus, la rotation rapide des gouverneurs, pas 
moins de 60 se succèdent de 1852 à 1944, empêche un véritable contrôle du bag-
ne et de sa direction. Le directeur de l’administration pénitentiaire jouit ainsi 
d’une large autonomie et cet écueil est parmi les causes structurelles à l’origine 
de l’échec de la colonisation pénitentiaire en Guyane française:

«La Guyane française, pays sans population, pays sans industrie, sans commerce 
et sans agriculture, a deux capitales. Ce monstre inerte est bicéphale, et de plus, il 
a deux cornacs qui le frappent chacun sur une tête pour le faire avancer. Le gouver-
neur à Cayenne, crie: “Hue!” Le directeur, à Saint-Laurent, répond: “Dia!” Voilà 
cinquante ans que dure ce petit jeu. Et depuis cinquante ans la bête n’avance pas» 
(Le Fèvre, 1925, p. 98).

Les surveillants militaires

Le recrutement des surveillants militaires est organisé par un décret du 20 
novembre 1867. Ces derniers doivent être choisis parmi les sous-officiers de 
l’armée ou, à défaut, parmi les militaires et marins ayant accomplis trois ans de 
service. Il suffit ainsi à un militaire de signer son engagement pour se voir, sans 
aucune préparation particulière, être nommé surveillant militaire dans un péni-
tencier de Guyane française. Le nombre de surveillants en exercice dans un pé-

12 Pétitions de conseillers généraux et d’habitants de la Guyane française au ministre des Colonies, 9 
janvier 1884, Arch. terr. Guyane IX 9.
13 L’inspecteur de 1ère classe des colonies Berrué au ministre des Colonies, 3 février 1918, Arch. nat. 
d’outre-mer H 1863.
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nitencier doit théoriquement équivaloir à 4 % de l’effectif total des condamnés. 
Mais les congés métropolitains et les absences dues aux maladies maintiennent 
régulièrement leur nombre en sous-effectif. Le corps des surveillants militaires 
se décompose théoriquement en 8 surveillants principaux, 13 surveillants-chefs 
de première classe, 14 surveillants-chefs de deuxième classe et 370 surveillants 
répartis en trois classes.

Ces hommes, en plus de leurs activités disciplinaires, sont également as-
treints à toutes sortes de tâches quotidiennes: ils doivent encadrer des corvées 
de travail de transportés, peuvent se retrouver à la tête de nombreux services 
comme ceux des travaux, des cuisines ou des cultures et disposent de pouvoir 
de police qui les conduisent à mener des enquêtes et à dresser des procès-ver-
baux. La plupart des surveillants s’acquittent correctement de leur tâche, mais 
certains peuvent s’avérer illettrés, ivrognes ou violents. La proximité avec les 
forçats conduit également certains d’entre eux à trafiquer avec ces derniers: il 
s’agit de la débrouille. Cette pratique s’échelonne d’une simple remise de tabac 

Surveillants au camp de la relégation (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André 
Martineau/Criminocorpus
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ou d’une petite pièce contre un service rendu à de l’alcool sorti clandestinement 
de la cambuse du camp14.

À l’intérieur du camp de la transportation, chaque service comprend à sa 
tête un surveillant (Berryer, 1931). Un surveillant principal chef de centre assiste 
le commandant du pénitencier. Le capitaine d’arme quant à lui est l’adjoint du 
chef de centre et est chargé de distribuer les corvées de forçats et assure la sur-
veillance générale du camp. Le poste des surveillants est installé dans le quartier 
des prisons (ou quartier de la réclusion), dans un bâtiment qui sépare le quartier 
des prévenus et des punis de cellule de celui des relégués et des libérés en atten-
te de jugement. Le surveillant chef de service, flanqué d’un surveillant adjoint, 
s’occupe du prétoire, de rédiger les procès-verbaux des nouveaux condamnés et 
veille, assisté par deux porte-clefs15, à la fouille des condamnés punis de cellule 
de retour de corvée. À l’intérieur de la cour des cellules du quartier des prisons, 
des surveillants se chargent eux d’assurer la promenade des punis et veillent à 
la distribution des aliments.

Hors du quartier des prisons, des surveillants sont chargés tout à la fois de 
la surveillance des cases de transportés, d’assurer les corvées de nettoyage, de 
vidange, d’eau, de ravitaillement en pain, du service de l’anthropométrie et des 
cuisines. À l’extérieur du camp, ils sont chargés d’accompagner les corvées de 
forçats chargées du nettoyage de Saint-Laurent, assurent la réception à quai 
des navires et s’improvisent chef de gare de la ligne de train Saint-Laurent/
Saint-Jean. 

La journée d’un surveillant débute à 5 heures 30 par l’appel des corvées de 
forçats. Chaque surveillant nanti de sa corvée se rend au travail jusqu’à 10 heu-
res 15, heure de retour des corvées au camp. À 13 heures, les surveillants procè-
dent à un nouvel appel et le travail reprend. À 17 heures 30, toutes les corvées 
réintègrent le camp où l’on procède à l’appel du soir. Puis les surveillants se 
réunissent dans la salle de service, à l’entrée du camp, pour une séance au cours 
de laquelle le capitaine d’arme désigne les agents chargés des différents services 
de nuit. Le service de nuit se décompose en deux équipes: une qui travaille de 
20 heures 30 à 1 heure du matin et une autre qui prend le relai jusqu’à 5 heures 
30. Ce service, particulièrement pénible, correspond à la surveillance de la porte 
d’entrée principale, des cases des transportés et des différents bâtiments du 
quartier des prisons.

Les surveillants célibataires disposent d’un mess, surnommé également ga-
melle, situé en face de l’entrée du camp de la transportation. Il est constitué 
d’un bâtiment comprenant une salle à manger commune et de chambres situées 
au rez-de-chaussée et au premier étage. Les surveillants mariés disposent pour 
eux-mêmes et pour leurs familles d’une villa située à l’extérieur du camp et 
leurs enfants sont scolarisés à l’école de Saint-Laurent.

14 Le gouverneur au ministre des Colonies, 21 septembre 1927, Arch. terr. Guyane IX 49 ter.
15 Les porte-clefs sont des forçats auxiliaires de l’administration pénitentiaire.
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L’organisation des travaux forcés

Si l’administration pénitentiaire bénéficie d’un vaste territoire au Maroni, 
c’est pour le mettre en valeur au moyen de la main-d’œuvre des forçats qui lui 
est confiée par les tribunaux français. Pour réaliser cet objectif, près de 52 905 
transportés ont été envoyés en Guyane française de 1852 jusqu’à 1938 (Sanchez, 
2015b)16. Mais les objectifs de colonisation restent les parents pauvres du bagne 
car ils ne correspondent pas à la mission et à la fonction d’agents plus sou-
cieux de surveiller et de punir les forçats que recrutés pour leurs connaissances 
en agriculture tropicale. Durant toute la durée d’activité du bagne, des ordres 
venant du ministère des Colonies sont régulièrement adressés au directeur de 
l’administration pénitentiaire pour qu’il mette en valeur le Maroni, qu’il dé-
veloppe ses richesses et qu’il permette surtout l’autosuffisance alimentaire du 
bagne et de ses pensionnaires grâce à l’extension des cultures agricoles. Mais 
ces objectifs, malgré des générations de forçats employés à les réaliser, ne se-
ront jamais atteints.

16 Auxquels il faut ajouter 1 000 condamnés à des peines de réclusion issus de Martinique, Guadeloupe 
et Guyane française, intitulés également «réclusionnaires coloniaux» ou «seconde catégorie de la 
transportation».

Relégués défrichant les alentours du camp de la relégation (1939), collection Raymond 
Méjat/Pierre-André Martineau/Criminocorpus
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La journée de travail d’un transporté

Le travail constitue l’activité principale du transporté. Mais l’intensité de ce 
travail n’est pas la même selon les qualifications de ce dernier et, surtout, selon 
la place qu’il occupe parmi les multiples emplois possibles à l’intérieur du camp. 
Les plus qualifiés, charpentiers, cuisiniers ou comptables, ou ceux qui parvien-
nent à être employés à l’hôpital, à l’infirmerie, à la pharmacie ou aux cuisines 
s’épargnent les tâches les plus difficiles que ceux astreints à la coupe de bois ou 
aux travaux de cultures agricoles.

Ces places enviées au bagne, intitulées planques, permettent d’éviter d’être 
exposé à la fatigue et aux maladies et de bénéficier des multiples petits agré-
ments dégagés par la débrouille. Parmi celles-ci figurent notamment les «gar-
diens de case» qui sont des forçats chargés d’assurer la propreté d’une case. 
Ils sont aussi souvent radiers, c’est-à-dire qu’ils tiennent un petit commerce 
dans la case (le rade) toléré par l’administration pénitentiaire où ils vendent 
des allumettes, du café, du tabac, de l’huile, etc., ou louent des livres. Ces places 
sont attribuées par l’administration pénitentiaire aux forçats qu’elle souhaite 
récompenser.

Forçats forestiers (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André Martineau/Crimi-
nocorpus
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«Le radier», dessin de Francis Lagrange (1946), Archives nationales d’outre-mer
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Les forçats sont depuis 1891 divisés en trois classes. La troisième correspond 
à ceux astreints aux travaux les plus pénibles:

«Dans ces chantiers [forestiers], le règlement est bien appliqué et, par lâcheté et 
l’imbécilité de la masse, n’est jamais violé, au contraire. Là, c’est la vie comme 
l’Administration l’a toujours souhaitée. On y voit l’homme se soumettre sans ja-
mais rien réclamer; la peur des punitions, du cachot et de la faim l’amène à donner 
sa vie, sa force, et pour quoi faire? Pour couper du bois dans la brousse, abattre des 
arbres, faire des bardeaux, chercher du balata, débrousser, déchiqueter, planter 
des patates, des bananes, faire des jardins, scier d’immenses pièces de bois. Le 
travail le plus pénible est de faire le halage, c’est-à-dire traîner, avec des bricoles, 
de formidables pièces de bois, à travers la brousse. Le transporté qui n’est pas de 
première ou de deuxième classe est le plus mal vu. Il travaille constamment à la 
corvée générale, et les trois quarts de cette catégorie (troisième classe) vivent dans 
la misère. Ils meurent de la faim tout en faisant un travail de l’Administration» 
(Law, 2005, pp. 14-15).

La seconde classe correspond à des travaux moins harassants mais interdit 
l’engagement auprès de particuliers ou l’octroi d’une concession. Ces possibi-
lités ne sont offertes qu’aux transportés classés à la première classe, les mieux 
notés du bagne. Toutefois, ce classement évolue au fur et à mesure de la dis-
cipline observée par le transporté qui peut avancer en classe mais également 
rétrograder:

«Ce hasard du placement décidera de toute la vie du forçat. Les veinards seront 
cuisiniers, pharmaciens, comptables, magasiniers... Les déveinards iront faire les 
corvées insalubres et exténuantes dans les camps et les chantiers forestiers, ou sur 
les tronçons de routes. Aussi, les intrigues multiples président à la répartition des 
forçats. Les aides-comptables vendent les bonnes places aux plus offrants. L’em-
ploi de cuisinier au camp de Saint-Laurent rapporte plus de cent francs par jour. 
Non pas qu’il soit payé, mais la vente de vivres volés sur les rations, avec l’aide de 
différents complices qui ne sont pas toujours forçats, rapporte plus qu’un salaire. 
L’emploi de cuisinier dans les hôpitaux rapporte davantage peut-être, toujours 
pour les mêmes raisons. À la pharmacie, on vendra les objets de pansements, des-
tinés aux malades; dans les magasins de la Pénitentiaire, on vendra les effets, les 
souliers, le savon, le pétrole, etc.; et des paniers de pain sortiront des boulangeries 
tous les jours pour être vendus au dehors» (Dieudonné, 1930, p. 65).

La journée de travail des transportés est immuable et s’ordonne autour de 
huit heures. Réveillés dès 5 heures du matin par le sonneur du camp, les por-
te-clefs ouvrent leurs cellules pour qu’ils puissent procéder à leur toilette jus-
qu’au rassemblement pour l’appel. Ce dernier s’effectue dans la cour centrale 
et les transportés sont alignés par pelotons en rang par quatre. Un surveillant 
responsable d’un peloton fait l’appel puis se rend auprès du capitaine d’arme 
qui lui fixe sa tâche quotidienne. 6 heures sonnent l’heure du défilé et les cor-
vées s’ébranlent en direction de la sortie du camp. 
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Certains forçats, selon la tâche impartie à leur peloton, reçoivent des mains 
d’un porte-clefs une pelle ou une cisaille pour couper de l’herbe. Chaque corvée, 
encadrée par un porte-clefs chef de corvée et par le surveillant chef de peloton, 
traverse ensuite les rues de la ville pour se rendre à sa besogne. Le travail dure 
jusqu’à dix heures puis les corvées réintègrent le camp. Tous les transportés sont 
fouillés par des porte-clefs à l’entrée afin de vérifier qu’ils n’importent aucune 
substance prohibée. Mais nombreux sont les forçats qui parviennent à les sou-
doyer et le porte-clefs ferme ainsi facilement les yeux sur l’introduction d’une 
bouteille de rhum. De 10 heures 30 à 11 heures a lieu la première distribution de 
soupe puis les forçats ont droit à un moment de repos, au moment des fortes 
chaleurs. Peu avant 13 heures, ils sont soumis à un nouvel appel puis retournent 
travailler. À 17 heures 30, tous réintègrent le camp où ils sont à nouveau fouillés 
puis se voient ensuite distribuer une deuxième ration de soupe. La fin de la jour-
née est rythmée par un nouvel appel et par l’enfermement dans leurs cellules 
à 20 heures. Seul le dimanche est chômé et cette journée est essentiellement 
consacrée par les transportés au nettoyage de leurs effets personnels.

Appel des relégués au camp de la relégation (1939), collection Raymond Méjat/Pie-
rre-André Martineau/Criminocorpus
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Les grands travaux effectués par les forçats au Maroni, hormis la construc-
tion de la ville de Saint-Laurent elle-même et de ses différentes infrastructures 
(port, quai, gare, etc.), sont très limités. L’entretien des bâtiments et le service 
intérieur des pénitenciers absorbent l’immense majorité des forçats et laisse un 
reliquat bien faible pour entreprendre les travaux nécessaire au développement 
de la colonie. Deux chantiers méritent toutefois d’être signalés, celui de la route 
coloniale n°1 et celui de la ligne de chemin de fer Saint-Laurent/Saint-Jean.

La construction de la ligne de chemin de fer Saint-Laurent/Saint-Jean dé-
bute en 1887 et n’est achevée que dix ans plus tard, en 1897. Cette ligne relie les 
deux principaux pénitenciers de la relégation et de la transportation. Elle mesu-
re en tout 16 kilomètres 500 et il faut 35 minutes à vide au train Decauville qui 
l’emprunte pour rejoindre les deux points. Le train part tous les matins depuis 
la gare de Saint-Laurent et permet le transport de voyageurs, notamment de 
relégués à l’arrivée d’un nouveau convoi, et de marchandises destinées à ravi-
tailler les camps qui se situent tout au long de son tracé, comme Saint-Louis et 
Saint-Maurice, ainsi que le pénitencier de Saint-Jean. En dehors des heures de 

Transportés en train de procéder à des travaux de lessivage au camp de la transporta-
tion (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André Martineau/Criminocorpus
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circulation, des pousses alimentés par des transportés peuvent également circu-
ler sur la voie.

Le projet de relier Cayenne à Saint-Laurent, soit 262 kilomètres de route, 
date d’arrêtés locaux de 1863 et de 1872 qui classaient sous le nom de route 
coloniale n°1 le chemin allant de la Pointe Macouria jusqu’à Iracoubo. Repris 
en 1910, les travaux ne débutent véritablement qu’au mois de mars 1922 avec 
des corvées de transportés qui vont y connaître un véritable enfer. Cette route, 
qui ne sera jamais achevée du temps du bagne, est visitée par Albert Londres en 
1923, à son point le plus éloigné, le kilomètre 24:

«Nous arrivons au kilomètre 24. C’est le bout du monde. Et pour la première fois, 
je vois le bagne! Ils sont là cent hommes, tous la maladie dans le ventre. Ceux 
qui sont debout, ceux qui sont couchés, ceux qui gémissent comme des chiens. La 
brousse est devant eux, semblable à un mur. Mais ce n’est pas eux qui abattront 
le mur, c’est le mur qui les aura. Ce n’est pas un camp de travailleurs, c’est une 
cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane française, où l’on jette des hommes 
qui n’en remonteront plus. Vingt-quatre kilomètres dans ces conditions-là, mais 
c’est magnifique, en soixante ans! Dans quatre siècles, nous aurons probablement 
réuni Cayenne à Saint-Laurent, et ce sera plus magnifique encore!... Pourtant, la 

Le «pousse», dessin de Francis Lagrange (1946), Archives nationales d’outre-mer 
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question serait de savoir si l’on veut faire une route ou si l’on veut faire crever des 
individus. Si c’est pour faire crever des individus, ne changez rien ! Tout va bien ! 
Si c’est pour faire une route...» (2006, p. 83).

Les porte-clefs et les assignés

Les porte-clefs sont sélectionnés parmi les forçats et sont les auxiliaires des 
surveillants militaires. L’administration préfère en règle générale les recruter 
parmi la population maghrébine et ces postes leur octroient de nombreuses fa-
veurs qui leur permettent de s’affranchir du régime du travail collectif. Les por-
te-clefs disposent de plus d’une case où ils sont installés collectivement à l’écart 
des autres condamnés. Jusqu’en 1904, aucune règle n’encadre le recrutement 
des porte-clefs, intitulés alors contremaîtres, ni ne définit précisément leur do-
maine de compétence. Suite à des abus commis au camp de Charvein, le direc-
teur de l’administration pénitentiaire décide en 1904 d’encadrer leur emploi. 
Ces derniers ne sont désormais plus désignés contremaîtres mais porte-clefs et 
sont nommés par le directeur de l’administration pénitentiaire sur la proposi-
tion des commandants de pénitenciers après avis de la commission disciplinai-
re. Toute faute grave comme des abus dans leur service, des brutalités ou des cas 
d’ivresse entraînent en théorie leur déchéance. Pour les distinguer des autres 
condamnés, ils ont l’obligation de porter sur la manche gauche de leur vareuse 
un brassard distinctif. Leur rôle est très précisément limité à certains domaines. 
Ils ouvrent et ferment les portes des camps et des locaux disciplinaires, ils ac-
compagnent les surveillants dans leurs rondes et les appels des condamnés, ils 
placent les condamnés aux fers, ils assurent leurs fouilles et assistent les sur-
veillants quand ils doivent employer la force contre un condamné. Ils doivent en 
outre ne posséder aucune arme, ni être porteurs de canne ou de bâton17.

Les porte-clefs sont particulièrement détestés des autres forçats. Étant les 
auxiliaires des surveillants militaires, ils assurent les tâches que ces derniers 
ne peuvent pas remplir et s’attirent rarement à ce titre l’affection de leurs con-
génères. Ils s’épargnent en outre le travail forcé quotidien auquel sont astreints 
les autres condamnés et bénéficient de privilèges grâce à tous les trafics aux-
quels ils sont liés. Ils sont chargés de plus de rapporter aux surveillants tout ce 
qu’ils voient ou entendent, notamment les projets d’évasion.

Les assignés sont des transportés nommés à la première classe loués par 
l’administration pénitentiaire à des particuliers. Cette place est très enviée par 
les forçats car elle assure à son titulaire une rémunération et l’assurance d’être 
nourri et logé par son employeur. C’est-à-dire qu’elle leur permet de s’affran-
chir du régime collectif du camp central et leur assure une rémunération inté-
ressante. Certains assignés sont ainsi comptables auprès d’entreprises locales, 
d’autres sont placés comme domestiques chez des notables de la ville. En règle 

17  Le directeur de l’administration pénitentiaire au gouverneur, 24 avril 1909, Arch. nat. d’outre-mer 
H 1862.
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générale, les forçats qui disposent de ce genre d’emplois évitent de se com-
promettre en s’évadant et observent une discipline rigoureuse pour ne pas être 
évincés. Parmi les postes disponibles figurent également ceux des garçons de 
famille ou «hommes d’équipe» placés chez des surveillants militaires. Jusqu’en 
1924, l’emploi d’un garçon de famille par un surveillant était gratuit et beaucoup 
d’entre eux disposaient d’un forçat domestique. Par la suite, les familles durent 
s’acquitter d’un engagement auprès de l’administration pénitentiaire. Ainsi, des 
assassins et des faussaires devenaient les hommes de confiance de ces familles 
et s’acquittaient des courses du ménage et gardaient les enfants18.

Les concessionnaires

Le régime des concessions au tout début de l’installation de la transportation 
à Saint-Laurent est particulièrement libéral. Établi en 1878, ce régime prévoit 
que l’administration pénitentiaire doit installer le transporté sur un lopin de 

18 Le gouverneur au ministre des Colonie, 31 décembre 1907, Arch. nat. d’outre-mer H 1862.

Corvée de travail de transportés quittant le camp de la transportation (1939), collec-
tion Raymond Méjat/Pierre-André Martineau/Criminocorpus
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«Garçon de famille», dessin de Francis Lagrange (1946), Archives nationales d’ou-
tre-mer
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terre défriché et qu’il reçoit pendant trente mois des vivres, un trousseau de 
linge et des outils aratoires. S’il est marié, sur place ou si son épouse a accepté 
de la rejoindre, le concessionnaire reçoit en sus une allocation de 150 francs, un 
trousseau de linge et bénéficie d’un accès gratuit à l’hôpital. En contrepartie, il a 
l’obligation de construire une habitation selon les plans dressés par l’adminis-
tration pénitentiaire et doit exploiter sa concession pour moitié dans les quinze 
premiers mois puis en totalité dans les quinze suivants. S’il ne se plie pas à cette 
obligation, le concessionnaire se voit déchu de sa concession et réintégré au 
régime collectif du bagne. 

Mais en 1895, le ministre des Colonies se plaint de la libéralité de ce régi-
me et exige son durcissement. Pour le ministre, l’octroi d’une concession ne 
représente que l’occasion pour le forçat d’échapper au bagne et de se soustrai-
re à tout travail. Désormais, puisque les concessions sont livrées défrichées et 
aménagées suite le plus souvent à la déchéance de leur ancien possesseur, le 
nouveau concessionnaire a l’obligation de rembourser tous les outils et tous 
les biens de couchage et d’habillement délivrés auparavant gratuitement par 
l’administration pénitentiaire. Il doit ensuite s’acquitter, lui ou sa descendance, 
d’une rente annuelle sous peine de dépossession et les délais sont réduits à six 
mois pour l’octroi de nourriture et à douze mois en ce qui concerne l’obligation 
de mise en valeur de moitié de la concession. Mais surtout, le transporté nommé 
à la première classe qui désire obtenir un lot doit s’acquitter d’une caution de 
100 francs, ce qui constitue un obstacle quasiment insurmontable pour nombre 
d’entre eux.

Les concessions peuvent être urbaines ou rurales. Les concessions urbaines 
se situent dans le centre de Saint-Laurent ainsi qu’au village Chinois19 et les 
forçats qui les exploitent ouvrent le plus souvent des petits restaurants ou des 
petits établis où l’on travaille la paille ou le bois20. Les concessionnaires ruraux 
se situent eux le long de la route Saint-Laurent/Saint-Louis, le long de la rou-
te Saint-Laurent/Saint-Maurice ou le long de celle de Saint-Pierre, au lieudit 
«Sable Blanc». Mais ces exploitations sont peu prospères et nombreux sont 
ceux qui abandonnent face au faible rendement agricole, aux pillages des évadés 
et aux attaques des fourmis maniocs. En 1910, Saint-Laurent possède en tout et 
pour tout à peine 70 concessionnaires pénaux.

Le principal centre concessionnaire se situe à Saint-Maurice, situé à 4 ki-
lomètres au nord de Saint-Laurent. Les concessionnaires de ce centre s’occu-
pent quasi-exclusivement de fournir de la canne à sucre pour alimenter l’usi-
ne Saint-Maurice. Cette usine est constituée d’une rhumerie appartenant à la 
commune de Saint-Laurent et elle est exploitée en régie. L’usine emploie des 
ouvriers qui sont soit des transportés cédés par l’administration pénitentiai-
re, soit des transportés libérés ou des relégués individuels. La production de 
rhum est alimentée par les plantations de canne à sucre des concessionnaires 

19 Quartier de Saint-Laurent où réside une importante communauté annamite.
20 Rapport d’inspection des établissements pénitentiaires par le chef du service judiciaire, 30 septem-
bre 1896, Arch. nat. d’outre-mer H 5151.
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libérés et des transportés installés dans des cases sommaires. Ils sont ainsi 144 
en 1910 à cultiver essentiellement de la canne, mais leur production ne suffit 
pas à couvrir tous les besoins de la rhumerie. Il faut donc également recourir à 
la production du camp de Saint-Maurice, camp annexe de la transportation qui 
emploie un volant important de transportés à la plantation et à la coupe de la 
canne à sucre mais également au fonctionnement de la briqueterie communale. 
Malgré ce recours, la production de rhum ne suffit pas et la Guyane française 
est obligée d’importer du rhum en provenance des Antilles. Le centre conces-
sionnaire de Saint-Maurice, qui dépend du camp de Saint-Maurice, est divisé en 
lots et est dirigé par un surveillant. Il a pour particularité de contenir un nombre 

Un libéré du bagne dans une rue de Cayenne (1939), collection Raymond Méjat/Pie-
rre-André Martineau/Criminocorpus
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important de condamnés coloniaux, notamment Maghrébins, mais également 
Malgaches.

Les libérés

Lorsque le transporté a achevé sa peine de travaux forcés, il est libéré du 
bagne et peut en sortir nanti de son maigre pécule. Mais les libérés ne sont pas 
tout à fait libres, ils sont simplement passés à la quatrième classe, première sec-
tion. C’est-à-dire qu’ils sont sous le coup du doublage. Ce n’est qu’après l’avoir 
effectué qu’ils passent alors à la quatrième classe, deuxième section. Ceux qui 
disposent des moyens financiers pour payer les frais d’un billet retour à bord 
d’un navire de la Compagnie Transatlantique peuvent alors s’ils le souhaitent re-
tourner en métropole ou dans leurs colonies d’origine. Mais tous les transportés 
condamnés à huit ans de bagne sont tenus à leur libération de résider à per-
pétuité sur le sol de la colonie. Le doublage représente ainsi une double peine, 
destinée à l’origine à favoriser l’installation du transporté dans la colonie. Mais 
qui va dans les faits précipiter la plupart d’entre eux dans la misère.

Beaucoup sont effectivement interdits de séjour à Cayenne et dans sa ban-
lieue en vertu d’un décret local de 1896. Ils sont donc interdits de vivre dans 
la partie la plus attractive économiquement car il est très difficile pour eux de 
trouver des engagements dans la ville de Saint-Laurent. La plupart des emplois 
disponibles dans les quelques entreprises locales sont effectivement déjà occu-
pés par des forçats en cours de peine que l’administration pénitentiaire loue à 
des tarifs bien inférieurs aux salaires qu’ils exigent. La commune de Saint-Lau-
rent essaie du mieux qu’elle peut d’embaucher quelques libérés dans ses ate-
liers ou à l’usine Saint-Maurice, mais ses faibles moyens lui permettent d’en 
employer tout au plus quelques dizaines. Certains libérés, parmi les plus coura-
geux, parviennent à obtenir une concession et à la faire fructifier, notamment 
des Maghrébins qui ouvrent des petits commerces de détail ou des échoppes à 
Saint-Laurent. Certains parviennent également à vivoter de petits métiers: ils se 
font dockers au port, porteurs au marché ou sont employés aux travaux de force 
sur des plantations. Mais l’immense majorité vit dans une précarité terrible et 
sombre dans l’alcool et la clochardisation. Les libérés s’abrutissent de rhum et 
s’agglomèrent autour du marché de Saint-Laurent où ils passent la nuit. D’au-
tres commettent des délits pour survivre ou bien s’évadent. Mais ils s’exposent 
alors à une nouvelle condamnation aux travaux forcés et à un retour au camp 
central. 
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L’alimentation et la santé des forçats

La cuisine du camp est placée sous l’autorité de deux surveillants ayant sous 
leurs ordres une dizaine de forçats-cuisiniers. Le matin, avant le départ pour 
le travail, le forçat reçoit une ration composée de 12 grammes de café et de 15 
grammes de sucre. Mais cette innovation n’apparaît qu’en 1906, auparavant, il 
doit se rendre au travail à jeun. La ration alimentaire quotidienne d’un trans-
porté avant cette date est constituée de 750 grammes de pain, de 250 grammes 
de viande fraîche ou de 200 grammes de viande en conserve, de 100 grammes de 
légumes secs qui peuvent être remplacés par 60 grammes de riz et de 8 gram-
mes de saindoux.

Cette ration correspond théoriquement à 2 475 calories mais la préparation 
des aliments et leur distribution à la cuisine du camp allègent considérablement 
ce ratio21. La cuisine est effectivement l’objet de nombreux vols de la part des 
forçats qui y travaillent. Un surveillant responsable de la cuisine réceptionne 

21  Conférence lue à la commission pour l’étude des améliorations à apporter au régime de la trans-
portation, 4 mars 1924, Arch. nat. d’outre-mer H 2030.

Distribution de nourriture au camp de la transportation (1939), collection Raymond 
Méjat/Pierre-André Martineau/Criminocorpus
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les légumes secs issus de la cambuse du camp ainsi que la viande en conserve 
ou bien fraîche provenant de l’abattoir municipal. Le tout est soigneusement 
pesé et plongé dans de grandes cuves remplies d’eau bouillante. Mais au mo-
ment de la distribution, le cuisinier peut plonger plus ou moins profondément 
sa louche et distribuer ainsi une ration de soupe plus ou moins fournie. De plus, 
le surveillant n’hésite pas, au grand dam des médecins qui s’en plaignent sou-
vent, à écouler des lots de légumes secs avariés qui sont mélangés avec des 
lots en bon état. Quant aux cuisiniers, ils trafiquent sur les portions et substi-
tuent des aliments, notamment la graisse de saindoux pour la revendre ensuite. 
Quant au pain délivré par la boulangerie de l’administration pénitentiaire, les 
forçats-boulangers n’hésitent pas à gaver la pâte d’eau afin de tricher sur les 
quantités et subtiliser autant de farine. Tous ces prélèvements pèsent sur l’ali-
mentation des forçats et les obligent bien souvent à voler pour pouvoir amélio-
rer leur ordinaire:

«L’alimentation au bagne.
L’alimentation aux îles du Salut est assez difficile. Le potager de l’île Royale pro-
duit à peine un panier de légumes par jour ; inutile d’ajouter que le condamné ne 
goûte de ces légumes frais que ce qu’il chaparde. Le ravitaillement en viande de 
boucherie se fait par le poste de Kourou : l’on y consomme, ainsi qu’en toute la 
Guyane française, ces petits bœufs efflanqués qui viennent par mer du Venezuela. 
On reste sans comprendre pourquoi nul ne prendra jamais, dans ce pays d’immen-
ses savanes, où les pâturages abondent six mois de l’année, l’initiative de faire un 
élevage de bétail qui pourrait alimenter à la fois, et dans de bonnes conditions de 
rapport, l’administration pénitentiaire et la colonie. .…
Ces longues constructions sans étage, que longe une corvée de forçats attelés à 
une charrette, forment le quartier cellulaire. C’est bientôt l’heure de ka rentrée des 
corvées. Certains de ces hommes, que nous croisons, et qui glissent vers nous un 
regard oblique, sont hâves et patibulaires. Certains paraissent malades. “Quatre 
ans de séjour, nous dit un surveillant, ce sont déjà des anciens. Ils dépérissent à 
vue d’œil.”
Ils se plaignent tous de manger peu et mal; ils nous reviennent chers cependant. 
N’était le climat, qui aux îles est relativement clément, on y verrait la tuberculose 
et le scorbut augmenter parmi eux leurs ravages déjà considérables. .… Il n’est pas 
étonnant que le condamné mal nourri “chaparde”, l’employé aux dépens de son 
maître, l’infirmier –chose monstrueuse– aux dépens des moribonds; les plus forts 
volent leurs voisins, les plus roublards font de la “camelote”» (Collin, 2015, pp. 
90-91).

Ce problème lié à l’alimentation des forçats, pourtant soumis à des travaux 
forcés, a des répercussions importantes sur leur état de santé. Les principales 
maladies qui les frappent sont le paludisme, la fièvre jaune, la dysenterie, la 
syphilis et la tuberculose. Mais la prévalence de ces maladies n’est pas la même 
selon que le transporté travaille dans des camps forestiers annexes qui l’expo-
sent à toutes sortes de parasites mortels, qu’au camp central. En 1918, l’inspec-
teur des colonies Berrué, fort du constat qu’un nouveau convoi de transportés 
remplace tout juste le précédent, estime que l’espérance de vie moyenne d’un 
transporté européen en Guyane française tout âge confondu est inférieure à sept 
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ans22. Le climat équatorial n’est bien évidemment pas pour rien dans ce terrible 
constat, mais ce taux de mortalité est essentiellement à mettre sur le compte 
du manque d’hygiène, de nourriture et à l’état d’habillement insuffisant des 
forçats qui affaiblissent des organismes déjà durement éprouvés par les tra-
vaux forcés. Ces maladies s’accompagnent souvent d’ankylostomiase qui ag-
grave l’état de santé de malades touchés par le paludisme ou la tuberculose. Il 
s’agit de parasites intestinaux qui provoquent des anémies et des diarrhées. Ces 
vers pénètrent dans l’organisme des forçats essentiellement parce que nombre 
d’entre eux marchent pieds nus.

Le camp central compte une infirmerie située à l’entrée du camp et les 
forçats s’y présentent une fois par semaine pour la visite médicale. Si le médecin 
les déclare malades, ils peuvent rester en traitement à l’infirmerie ou bien être 
envoyés à l’hôpital. Beaucoup d’entre eux tentent de se faire classer à l’infir-
merie ou à l’hôpital afin d’éviter les rigueurs du travail forcé. Certains abusent 
les médecins en simulant mais il arrive fréquemment que ceux-ci, complaisants 
ou émus devant leur état de fatigue, les classent pour qu’ils puissent y souffler 

22 L’inspecteur de 1ère classe des colonies Bérrué, chef de mission à la Guyane française, au ministre 
des colonies, 18 mars 1918, Arch. nat. d’outre-mer H 1874.

Forçats au camp de la transportation (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André 
Martineau/Criminocorpus
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quelques jours. Certains n’hésitent pas non plus à s’inoculer volontairement des 
maladies. Pour simuler une conjonctivite, un forçat peut par exemple glisser une 
graine de ricin décortiquée sous sa paupière, d’autres se procurent des crachats 
de tuberculeux. Le docteur Louis Rousseau, médecin-chef en Guyane française 
de 1928 à 1932, dénonce cette situation sanitaire catastrophique à laquelle sont 
confrontés les forçats:

«Ce sont essentiellement des charniers [les pénitenciers] où, s’alliant à la syphilis 
et la tuberculose, tous les parasites tropicaux… deviennent les auxiliaires les plus 
sûrs d’une administration dont le rôle est de regarder fondre les effectifs qui lui 
sont confiés. Les plus farouches théoriciens de “l’élimination” peuvent être sa-
tisfaits. Les transportés condamnés ou relégués, vivent en moyenne cinq ans en 
Guyane française, pas plus. Pourquoi y meurent-ils, alors que le personnel péni-
tentiaire y prospère ? La chose est facile à comprendre, le personnel pénitentiaire 
mange à sa faim, boit à sa soif. La faim, au contraire, tenaille les transportés. C’est 
pourquoi tous les virus y trouvent un terrain sans défense. C’est là, à une gran-
de échelle, puisque l’expérience débute en 1852, la démonstration éclatante de la 
moindre résistance du terrain appauvri par la famine» (Maroger, 1937, p. 218).

L’hôpital André Bouron de Saint-Laurent, inauguré en 1913, comprend deux 
parties distinctes séparée par un mur: l’hôpital pénitentiaire et l’hôpital libre. 
Le premier, composé de quatre bâtiments, reçoit exclusivement des condamnés 
et le second, composé de deux bâtiments, des fonctionnaires et des particuliers. 
Avant 1925, les médecins coloniaux étaient placés sous la tutelle du comman-
dant du pénitencier de Saint-Laurent et d’un commis aux entrées. Ce dernier, 
responsable administratif et comptable de l’hôpital, pouvait ainsi contrevenir 
aux prescriptions des médecins dont le rôle était cantonné à une simple com-
pétence technique. Une réforme impulsée en 1925 bouleverse cette organisation 
en plaçant l’hôpital sous la responsabilité directe du chef de santé de la colonie, 
faisant ainsi basculer la direction effective de l’hôpital entre les mains des seuls 
médecins coloniaux23. Néanmoins, ces derniers sont toujours tenus d’accepter 
des surveillants infirmiers-majors, coiffés par un surveillant chef de brigade, 
dont le rôle est d’assurer la discipline tandis que les soins apportés aux forçats 
sont assurés par les forçats-infirmiers. Ces derniers profitent d’ailleurs de leur 
situation pour s’adonner à toutes sortes de trafics en lien avec le matériel et les 
médicaments de l’hôpital.

Le service médical est particulièrement lourd pour le médecin-chef et ses 
deux assistants médecins-majors. En plus de se voir régulièrement à court de 
médicaments ou de matériel, il leur faut procéder à deux visites quotidiennes 
des malades et un médecin major, en plus d’assurer le service de chirurgie pé-
nale, doit effectuer des visites médicales dans les différents camps annexes de 
la transportation et procéder à la visite hebdomadaire de l’infirmerie du camp 
de la transportation. 

23 Arrêté portant organisation des services médicaux et hospitaliers de l’administration pénitentiaire 
coloniale, 19 mars 1925, Arch. nat. d’outre-mer H 1965.
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Les transportés classés impotents ou aux travaux légers permanents sont 
envoyés au Nouveau Camp, la «cour des miracles» du bagne comme le sur-
nomme le reporter Albert Londres. Situé à 12 kilomètres au nord de Saint-Lau-
rent, 450 éclopés de la transportation, mélangés à des aveugles, à des tuber-
culeux et à des vieillards, croupissent sous des paillotes qui ne protègent ni de 
la pluie ni des moustiques. Là, ceux qui peuvent encore travailler sont tenus 
de réaliser leur tâche, c’est-à-dire qu’un surveillant leur attribue une tâche à 
effectuer dans le cours de la matinée, et une fois faite, ils sont libres. La plupart 
en profite alors pour s’adonner à la chasse aux papillons qu’ils revendent au 
personnel administratif ou à des particuliers tandis que les moribonds attendent 
que la mort les emporte.

En cas de décès, les dépouilles des forçats incarcérés aux îles du Salut sont 
jetées à la mer. L’hôpital de l’île Royale possède effectivement un cercueil à fond 
coulissant et le cadavre est simplement immergé au large. À Saint-Laurent, les 
dépouilles de forçats sont mises en bière dans un cercueil grossier et inhumées 
aux Bambous, c’est-à-dire dans la portion du cimetière de Saint-Laurent réser-
vée aux condamnés.

Situé à dix minutes en pirogue face au camp de Saint-Louis, l’îlot Saint-
Louis accueille les forçats lépreux. Pourtant, depuis 1891, le Conseil général de la 
colonie a mis en place une léproserie à l’Acarouany destinée à recevoir tous les 

«Travaux légers», dessin de Francis Lagrange (1946), Archives nationales d’ou-
tre-mer
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lépreux du Maroni, condamnés inclus24. Mais l’administration de la léproserie 
refuse d’accueillir des forçats atteints par le bacille de Hansen et tous finissent 
systématiquement sur l’îlot Saint-Louis. Là, ils sont littéralement abandonnés 
à leur sort à une époque où aucun traitement curatif n’existe. Ils se départagent 
entre une infirmerie chargée d’accueillir les plus atteints et des cases indivi-
duelles. Les médecins passent régulièrement constater l’avancée inexorable de 
la maladie, mais ils ne sont pas les seuls. De nombreux évadés font également 
escale sur l’îlot pour se ravitailler avant le départ en plein océan ou la traversée 
en brousse de la Guyane hollandaise. Car les lépreux, isolés sur leur îlot, s’adon-
nent à toutes sortes de trafics et facilitent contre paiement le passage des évadés 
sur l’autre rive du Maroni. 

24 Décret relatif aux mesures à prendre dans la colonie de la Guyane française à l’égard des personnes 
atteintes de la lèpre, 11 mai 1891, Arch. nat. d’outre-mer H 1862.

«Mouillage d’un forçat aux îles du Salut», tableau de Francis Lagrange (XXe siècle), 
collection Michel Roger/Criminocorpu
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La société des forçats et l’évasion

Les cases des transportés au sein du camp de la transportation sont divisées 
en deux groupes séparés par une grille: les cases réservées aux condamnés de la 
première et de la deuxième classe et celles réservées à ceux de la troisième clas-
se. Chacune peut accueillir jusqu’à soixante pensionnaires. Bien qu’un chemin 
de ronde et des ouvertures grillagées permettent aux surveillants d’intervenir 
à tout moment, les forçats enfermés dans leur case à la nuit tombée demeurent 
absolument libres. Pour le meilleur et pour le pire car lorsque les porte-clefs ve-
rrouillent les portes pour la nuit, les caïds ou fort-à-bras, c’est-à-dire les forçats 
les plus forts et les plus violents comme on les surnomme dans l’argot du bag-
ne, règnent en maîtres sur les plus faibles25. La nuit venue, dans la torpeur et 
la promiscuité des cases, des couples plus ou moins contraints et forcés se font 
et se défont. Des jeunes forçats, tout juste arrivés au bagne, peuvent ainsi être 
brutalisés et violés tandis que d’autres se livrent délibérément à la prostitution. 
On les surnomme les mômes et ils monnayent leurs charmes à la nuit tombée. 
Ils se reconnaissent à leur apparat efféminé et aux surnoms qu’ils se donnent. 

25  Le gouverneur au ministre des Colonies, 31 décembre 1907, Arch. nat. d’outre-mer H 1862.

Forçats lépreux sur l’îlot Saint-Louis (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André 
Martineau/Criminocorpus
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Certains se prostituent pour leur propre compte, d’autres sont sous la coupe 
d’un proxénète. Mais les relations entre deux bagnards peuvent également être 
sincères et durables, c’est le cas des ménages qui peuvent néanmoins donner 
lieu à de nombreux règlements de compte. La jalousie ou la volonté de conserver 
son amant contre les avances d’un prétendant sont une des principales causes 
des crimes commis au bagne.

À cette heure de la nuit, l’argent sort également des cachettes, des plans 
essentiellement. Le plan est un étui oblong et creux à l’intérieur que le forçat 
conserve caché dans son rectum. Il permet de conserver de l’argent sur soi sans 
risquer de se le faire substituer par un voisin de chambrée. Cet argent alimente 
le jeu le soir dans les cases, le plus célèbre étant la Marseillaise (Sanchez, 2018, 
pp. 165-167). Il s’agit d’un jeu de 54 cartes qui se joue à deux et débute par une 
mise d’argent. Un premier joueur, le banquier, tend le paquet de cartes à son 
adversaire, le coupeur, qui bat les cartes, en tire une qu’il conserve pour lui et en 

Intérieur d’une case de transportés du pénitencier de Cayenne (1906-1910), collection 
Léon Collin-Musée Nicéphore Niépce
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tourne une autre qui appartient au banquier. Puis le banquier tire une à une les 
cartes du jeu. Si l’une des cartes tirées correspond à la valeur de la carte de l’un 
des deux joueurs, il a perdu. Lorsque le banquier perd, il passe la main à un autre 
joueur, idem pour le coupeur. Lorsque le banquier gagne la mise, il doit obliga-
toirement délivrer l’équivalent de 10 % de son gain au teneur de jeu, c’est-à-dire 
au forçat qui a fourni le jeu de cartes, la couverture qui sert de tapis et la lampe. 
Les parties peuvent souvent mal finir et s’achever à coups de couteaux en cas 
de contestation entre joueurs qui sont très souvent sous l’emprise de l’alcool.

Certains forçats artistes se spécialisent dans la production d’œuvres artisti-
ques surnommée communément camelote. La gamme des petits métiers du bag-
ne qui alimentent la production de camelote est très variée. Les forçats sculptent 
des noix de coco, confectionnent des objets en marqueterie, des chaises lon-
gues, des articles de vannerie, ou bien chassent des papillons. D’autres con-
fectionnent des coffrets ou des plateaux à base d’essences de bois locaux qu’ils 
récoltent en journée, il s’agit des coupeurs de bois de couleurs, d’autres chassent 
du gibier, pêchent et revendent le tout (notamment les peaux) au personnel 
administratif. Cette camelote s’effectue les jours de repos et à la pause de midi. 
Les objets produits sont le fruit le plus souvent de divers matériaux recyclés ou 
subtilisés par les forçats qui élaborent et modèlent ainsi tout un artisanat local: 
coupe-papiers, cornes sculptées, cannes, cravaches, pantins, pirogues en balata 
modelé, guillotines-coupe-cigare en cuivre et en bois précieux, etc. (Huchon, 
1933, p. 98)

Certains, pressés d’acquérir rapidement de l’argent, vendent leur production 
à des congénères pour quelques sous ou pour un peu de rhum. Mais la quasi-to-
talité de cette camelote est le plus souvent écoulée auprès du personnel adminis-
tratif, notamment les épouses des surveillants qui passent commande d’objets 
ou de tableaux pour agrémenter leur intérieur. Certains artistes-forçats furent 
célèbres et ont laissé de nombreuses œuvres. LK, caricaturiste du bagne, a pro-
duit des dessins mettant en scène des personnages célèbres du bagne. Ce dernier 
les vendait et les reproduisait en grand nombre. Certains d’entre eux illustrent 
par exemple des articles de l’enquête menée par Albert Londres au bagne de 
Guyane française pour le compte du Petit Parisien à partir du mois d’août 1923. 
D’autres peignaient directement sur des toiles, comme Grilly ou Casimir Préné-
fato, des scènes naïves de paysages guyanais ou des scènes de vie au bagne. Ces 
œuvres pouvaient être vendues directement par le condamné à des particuliers 
ou bien être l’objet de commandes passées auprès d’anciens condamnés libérés 
du bagne. Parmi ces artistes, un en particulier se distingue par son style et par 
l’abondance de sa production, il s’agit du relégué Francis Lagrange. Arrivé en 
Guyane française en 1931, il s’évade du bagne et parvient à falsifier des billets 
de banque ce qui lui vaut une condamnation à dix ans de travaux forcés par la 
cour d’assises de Cayenne. Interné aux îles du Salut, il produit énormément de 
tableaux et de dessins sur le bagne qu’il signe sous le pseudonyme de «Flag». 
Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent notamment les fresques qu’il exé-
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cute de 1938 à 1941 dans la chapelle de l’île Royale (Blanc y Carita y Lamaison, 
2016).

De son côté, Pierre Huguet arrive en Guyane française en 1889 après avoir 
été condamné à vingt ans de travaux forcés pour un vol avec effraction. Son 
parcours y est marqué par de multiples tentatives d’évasion et par sa rencontre 
avec le père Raffray, curé de l’église d’Iracoubo. Arrivé à Iracoubo en 1886, le 
père Raffray s’affaire rapidement à la construction d’une nouvelle église dont 
le chantier s’étend sur près de dix ans, de 1889 à 1898. Les fresques réalisées 
par Pierre Huguet s’étendent quant à elles de 1892 à 1898 avec des intermit-
tences du fait des évasions auxquelles il se livre. Les décors naïfs et foisonnants 
exécutés par le forçat font de cet édifice un des plus remarquables de Guyane 
française (Macé de Lépinay, 2004, pp. 5-15).

Mais l’argent que les forçats gagnent au jeu ou en participant aux multiples 
trafics offerts par la débrouille ou la camelote, leur permet aussi d’obtenir les 
fonds nécessaires à l’organisation d’une évasion. Celle-ci est souvent espérée 
dès la période de transit à Saint-Martin-de-Ré. La Guyane française est ainsi 
synonyme d’échappatoire à la triste réclusion dans les maisons centrales mé-
tropolitaines pour la plupart des forçats et le bagne est considéré comme une 

«Règlement de compte à la loyale», tableau de Francis Lagrange (XXe siècle), collec-
tion Michel Roger/Criminocorpus
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simple étape avant l’évasion. Mais une évasion ne s’improvise pas et nécessite 
de nombreuses précautions sans compter les risques auxquels elle expose ceux 
qui la tentent. La forêt située tout autour des pénitenciers ou le fleuve et la 
mer constituent des obstacles redoutables et de nombreuses tentatives, après 
des errements en forêts de quelques heures à quelques jours, peuvent se solder 
par un retour du fuyard au pénitencier. D’autres peuvent opter pour rester en 
brousse et s’improviser chercheurs d’or avec le risque d’être dénoncés ou saisis 
par une patrouille de surveillants.
Il existe deux routes de l’évasion, celle de l’ouest en direction du Venezuela via 
le la Guyane hollandaise et la Guyane anglaise, et celle de l’est, en direction 
du Brésil (Pierre, 1989, p. 112). Ce phénomène affecte ainsi une grande partie 
de l’Amérique du Sud, principalement le Brésil et le Venezuela. Les libérés as-
treints à l’obligation de résidence, les transportés et les quelques relégués in-
dividuels installés à Cayenne soudoient la plupart du temps des passeurs issus 
de la population civile qui les acheminent ensuite au Brésil. À Saint-Laurent, 
les transportés quittent le plus souvent leur corvée de travail et échappent à 
la vigilance de leur surveillant. Mais l’évasion est plus facile en règle générale 
pour les libérés astreints à résidence et pour les transportés incarcérés dans des 
camps annexes. Les évadés parviennent à traverser le fleuve pour se rendre sur 
la rive hollandaise en payant des passeurs (notamment les forçats lépreux ins-

Détail d’une fresque réalisée par Francis Lagrange dans la chapelle de l’île Royale 
(2014), Jean-Lucien Sanchez
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tallés sur l’îlot Saint-Louis) ou en confectionnant des radeaux de fortune. Mais 
c’est sans compter sur les chasseurs de primes qui ont tôt fait de les arrêter et de 
les remettre à la police hollandaise. Ceux qui désirent se rendre plus loin, com-
me au Venezuela ou à Trinidad et Tobago, doivent obligatoirement se procurer 
une embarcation adéquate. Ils l’obtiennent le plus souvent au village Chinois de 
Saint-Laurent ou auprès de libérés. Mais en plus de devoir disposer d’une bar-
que équipée, les fuyards doivent également se fournir en vivres et en matériel. 
Une évasion nécessite ainsi de l’argent et ces économies que le forçat réalise et 
qui lui permettent en temps normal d’améliorer son ordinaire en achetant de la 
nourriture supplémentaire ou du tabac, sont hypothéquées dans une évasion à 
l’issue improbable. Car la route de l’évasion est pavée de nombreux dangers: le 
navire peut s’enliser sur l’un des nombreux bancs de vase jouxtant le littoral de 
la Guyane hollandaise ou bien peut sombrer dans une tempête, certains évadés 
peuvent être également assassinés en cours de route par des congénères peu 
scrupuleux désirant s’emparer de leurs économies. D’autre part, à leur arrivée 
dans leur colonie ou pays d’élection, ils doivent ensuite composer avec les auto-
rités locales. Selon les époques, les besoins en main-d’œuvre, en particulier au 
Venezuela et au Brésil, permettent à la plupart d’entre eux de trouver des em-
plois et de s’établir sur place. Mais en cas d’indigence ou bien s’ils commettent 

Détail d’une fresque réalisée par Pierre Huguet dans l’église d’Iracoubo (2014), 
Jean-Lucien Sanchez.
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Libérés du bagne chasseurs de primes (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André 
Martineau/Criminocorpus
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des crimes ou des délits sur place, les autorités locales n’hésitent pas alors à les 
expulser et à les remettre aux autorités françaises.

Les femmes bagnardes

De 1859 à 1907, 394 transportées et 518 reléguées, soit 912 femmes, sont 
acheminées en Guyane française. L’envoi de femmes au bagne participe initia-
lement du projet de colonisation pénale imaginé par le législateur de la loi sur 
la transportation du 30 mai 1854. Ces femmes doivent essentiellement servir 
d’épouses et de mères à destination des forçats et permettre l’aboutissement à 
terme d’une colonie de peuplement. Les peines qui conduisent les transportées 
aux travaux forcés sanctionnent essentiellement des cas d’infanticide, d’as-
sassinat et de vol (Krakovitch, 1998, p. 13). Néanmoins, les transportées ont la 
possibilité d’effectuer leur peine de travaux forcés dans des maisons centrales 
métropolitaines ou bien d’être envoyées dans un bagne colonial: le choix leur 
appartient. Mais pas les reléguées, condamnées essentiellement pour des vols 
simples commis en récidive, qui doivent obligatoirement purger leur peine sur 
le sol d’une colonie.

En Guyane française, ces femmes sont internées au sein d’un bâtiment si-
tué tout près du camp central de Saint-Laurent, surnommé le «couvent». Là, 
elles sont placées sous la surveillance des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et 
y mènent une existence austère, rythmée par les règles de vie et la discipline 
monacales des sœurs. Astreintes à des journées de travail de huit heures, elles 
sont essentiellement chargées des travaux de confection et de couture des uni-
formes des transportés et des relégués. Levées à 5 heures 45, leur journée de 
travail commence à 7 heures. Au tout début de leur installation, elles travaillent 
toutes sous un carbet collectif. Là, chacune vient chercher sa tâche de travail et, 
installées sur de simples caisses, elles passent la journée à s’y activer. Le silence 
le plus rigoureux est exigé et seuls les chants et les prières accompagnent leur 
travail. Le silence n’est rompu qu’à 11 heures, au moment de la distribution du 
premier repas. À 16 heures 30, le travail cesse et un second repas leur est dis-
tribué. À 18 heures 30, les sœurs leur donnent l’ordre de regagner leur dortoir 
où elles récitent une dernière prière en commun puis se couchent. Le silence est 
alors à nouveau exigé (Sanchez, 2013c, p. 87).

La monotonie de cette existence n’est rompue que le dimanche qui est jour 
de repos au dépôt. L’après-midi, lorsque le temps le permet, les condamnées 
toutes habillées d’un uniforme bleu ont droit à une promenade d’une heure et 
demie en dehors du couvent sous la garde des sœurs. Défilant à travers les rues 
de Saint-Laurent, c’est le plus souvent à l’occasion de l’une de ces promena-
des qu’un forçat concessionnaire repère l’une d’elles et peut ensuite établir une 
demande de mariage auprès de la sœur supérieure. Car le mariage représente le 
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plus souvent pour ces femmes l’occasion d’échapper au couvent et de pouvoir 
reconquérir leur liberté. Mais il expose beaucoup d’entre elles à de cruelles dé-
sillusions. Nombre d’épouses finissent ainsi prostituées ou brutalisées par leurs 
maris. Ceux-ci possèdent également un levier de contrainte considérable car ils 
peuvent réclamer à l’administration pénitentiaire la réintégration provisoire ou 
définitive de leurs épouses au sein du couvent. En procédant ainsi, ils pensent 
pouvoir les corriger de leurs travers car beaucoup d’entre elles profitent de leur 
union pour échapper aux sœurs et abandonnent ensuite rapidement leurs maris:

«Monsieur le Commandant,
Je viens humblement vous prier de vouloir bien m’autoriser à reprendre ma fem-
me, la nommée Chrétien matricule 414, que j’ai fait réintégrer il y a environ 3 mois. 
J’espère que la mesure que j’avais fait prendre contre elle l’aura corrigée. Dans 
l’espoir d’une réponse favorable à la présente demande, daignez agréer, Monsieur 
le Commandant, mes sentiments respectueux26» 

Mais le nombre limité de femmes expédiées au bagne et leur âge relative-
ment élevé empêche un nombre de mariages suffisant sur place. Par exemple, 
en 1905, à peine 103 femmes condamnées sont mariées en Guyane française et 
leur âge oscille entre 40 et 50 ans. De plus, face à leur taux de mortalité très 
élevé, le ministre des Colonies décide à partir de 1907 de ne plus expédier de 
reléguées à destination de la Guyane française. À partir de cette date, les femmes 
qui disposent de moyens financiers suffisants pour assurer leur rapatriement en 
France métropolitaine ou dans leurs colonies d’origine peuvent retourner chez 
elles. Les autres doivent attendre patiemment que la maladie ou la vieillesse les 
emportent, et ce jusqu’en juillet 1923, date où le couvent de Saint-Laurent est 
officiellement fermé.

La discipline

Les punitions sont administrées par le commandant du pénitencier de 
Saint-Laurent assisté par deux agents de l’administration pénitentiaire. La 
commission de discipline, selon la faute commise par le transporté, peut le con-
damner à une peine de pain sec de deux à trente jours, d’une peine de prison de 
nuit de deux à trente jours avec en sus la mise à la boucle simple. Le condamné 
à la prison de nuit est effectivement tenu de dormir en prison le pied rivé à 
son bat-flanc au moyen d’une manille. Il peut être ensuite condamné de qua-
tre à soixante jours à la peine de cellule. Ce régime entraîne automatiquement 
le placement au pain sec et à l’eau trois jours sur quatre et la mise à la boucle 
simple. Il peut s’accompagner en journée d’une astreinte à des travaux forcés 

26 Jean-Marie Godefroy au commandant du pénitencier de Saint-Laurent, 17 février 1903, Arch. nat. 
d’outre-mer H 5204.
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particulièrement pénibles. Quant à la peine de cachot, elle peut être administrée 
de quatre à soixante jours et le condamné y est soumis à la double boucle ainsi 
qu’au pain sec en permanence. Les condamnés au cachot bénéficient seulement 
d’une promenade d’une demi-heure quotidienne et passent la journée enfermés 
dans une cellule sans lumière. Ce régime n’est assoupli qu’en 1925. À cette date, 
la mise au pain sec et le cachot sont supprimés et la durée des peines de prison 
de nuit et de cellule est diminuée de moitié.

Les motifs des punitions sont multiples et souvent futiles, comme en té-
moigne Auguste Liard-Courtois:

«Arriver en retard sur les rangs: deux jours de pain sec ou de prison;
Causer, manger, cracher ou tourner la tête sur les rangs: deux jours de pain sec ou 
de prison;
Dire bonjour à un camarade en traitement à l’hôpital ou à l’infirmerie: huit jours 
de prison;
Procurer du pain ou du tabac à un malade: 15 jours de cellule;
Saluer au passage d’une corvée un camarade puni: 15 jours de cellule;
Fournir du pain à un homme puni: 30 jours de cellule;
Faire tenir du tabac à un homme puni: 60 jours de cellule;
Correspondre clandestinement avec l’administration judiciaire ou avec un minis-
tre: de 60 à 125 jours de cachot;

Cellules du quartier des prisons du camp de la transportation (2014), Jean-Lucien 
Sanchez
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Réclamer contre l’insuffisance ou la mauvaise qualité des aliments: de 30 à 60 
jours de cachot;
Réclamation jugée non fondée au commandant du pénitencier: de 30 à 60 jours de 
cachot;
Réclamation ayant entraîné quelque inconvénient ou attiré quelque réprimande 
à un administrateur: tortures de toutes sortes jusqu’à ce que mort s’ensuive....» 
(2005, p. 118).

La commission de discipline dispose également d’un puissant moyen de con-
trainte contre les transportés les plus indociles: le camp de Charvein. Ce camp 
forestier, destiné aux transportés de troisième classe classés «incorrigibles» 
(ou incos), se situe à 20 kilomètres de Saint-Laurent. Sa création date de 1896 
et fait suite à la mise en place du décret du 4 septembre 1891 qui aggrave le ré-
gime disciplinaire des transportés et qui impose de séparer les incorrigibles des 
autres transportés. Il est placé sous la direction d’un surveillant et comprend 
un quartier des incorrigibles, fermé par une palissade, constitué d’une salle de 
discipline munie de cellules et de cachots. Les incorrigibles sont astreints à des 
travaux de déboisement particulièrement pénibles mais peuvent, en cas de bon-
ne conduite, être déclassés des incorrigibles par la commission de discipline.

Ce camp est particulièrement redouté des transportés du fait des brutalités 
auxquelles s’y livrent les surveillants et les porte-clefs. La  section des incorrigi-
bles est abolie en 1925 et tous les incorrigibles sont désormais envoyés aux îles 
du Salut. Mais en 1931, l’administration pénitentiaire décide de les renvoyer au 
camp de Gobebert. Ce camp était initialement un chantier forestier où les forçats 
étaient cédés à une société privée pour l’exploitation du bois. Il fait donc office 
jusqu’en 1938 de chantier forestier disciplinaire:

«Étant employé comme boulanger au camp des incorrigibles à Charvein voici ce 
que j’ai vu en arrivant. Au milieu du camp se trouvait en plein soleil une chaudière 
d’un bateau qui par les soins du chef de camp avait été transformée en cellule. Tous 
les incos soit pour mauvaise volonté au travail, ou malades, ou qui avaient refusé le 
travail se voyaient sur ordre du chef mis à poil et enfermé dans cet étuvoir [sic] sans 
boire et sans manger jusqu’à temps que ce malheureux rentre en composition avec 
le chef de camp. Voici le travail de ce camp. Le travail commençait à cinq heures du 
matin. Les incos se rendaient au travail à poil avec juste un chapeau et à l’aide de 
bricoles tiraient de la brousse les grumes et amenaient après un parcours pénible 
ces pièces de bois à la scierie avec les pieds en sang dû aux piqures des houaras 
[sic], le ventre vide, anémiés, apeurés, ces malheureux atterrissaient à l’hôpital et 
presque tous finissaient leur calvaire après quelques jours d’hospitalisation étant 
amenés au cimetière dans un cabrouet sans aucun secours de la religion, enterrés 
des bêtes. Chaque semaine, une commission présidée par le commandant du péni-
tencier avec le principal et le chef de camp infligeait des sanctions de trente jours 
de cachot, avec le pain sec trois jours sur quatre, pour des motifs insignifiants : 
simple vengeance des argousins qui se délectaient de voir souffrir ces malheureux 
sans défense.
Beaucoup de ces condamnés tentaient de se soustraire à cet esclavage en essayant 
de partir en évasion soit par mer soit par la brousse. Les trois quarts malheureuse-
ment échouaient dans leurs tentatives. .…



393

Le bagne colonial de Guyane française (XIXe-XXe siècles)

De plus, nombreux sont les incorrigibles qui, se voyant si malheureux, se muti-
laient avec leurs outils pour sortir de cet enfer et venir à l’hôpital» (Marty y Mar-
tinez, 2012, pp. 113-115).

Les transportés coupables de crimes et de délits sont passibles d’une juri-
diction d’exception, le Tribunal Maritime Spécial27. Ce tribunal, créé par décret 
en 1889, est constitué d’un président qui peut être un lieutenant de vaisseau, 
ou un capitaine ou un sous-lieutenant des troupes coloniales et de deux juges 
constitués d’un magistrat du tribunal de première instance et d’un sous-chef de 
bureau de l’administration pénitentiaire. Les transportés ont droit à une défense 
assurée par un surveillant dont la plaidoirie est en règle générale assez limitée. 
Les peines sont de trois sortes: la mort, la réclusion cellulaire de six mois à cinq 

27  Les relégués coupables de crimes et de délits sont passibles du tribunal correctionnel ou de la cour 
d’assises.

Forçats attendant la visite médicale au camp de Charvein (1906-1910), collection 
Léon Collin-Musée Nicéphore Niépce
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ans et l’emprisonnement de six mois à six ans. Le tribunal siège trois à quatre 
fois par an, et les «préventionnaires» en attente de jugement doivent attendre 
dans le quartier qui leur est réservé dans l’enceinte du quartier des prisons du 
camp de la transportation. Un des motifs les plus courants qu’a à connaître le 
tribunal est l’évasion. Bien qu’elle soit considérée comme un crime, le tribunal 
sait se montrer plus ou moins indulgent selon que l’évadé en est à sa première 
tentative et, surtout, s’il n’a commis aucun crime ou délit dans sa fuite.

Les peines de réclusion prononcées par le Tribunal Maritime Spécial s’effec-
tuent à partir de 1899 dans le bâtiment de la réclusion cellulaire situé sur l’île 
Saint-Joseph. Le condamné est maintenu trois mois en cellule de jour et de nuit, 
totalement isolé et plongé dans le silence. À cette période succède une période 
de trois mois durant laquelle le réclusionnaire est autorisé à travailler en com-
mun la journée et est à nouveau isolé la nuit. Et ainsi de suite jusqu’au terme de 
sa peine qui peut atteindre jusqu’à cinq ans.

Le réclusionnaire vit dans une cellule de 1,40 mètre de large sur 2 mètres 
de haut et son bat-flanc est relevé en journée. Il n’a pas droit au tabac et la 
distribution de nourriture s’effectue par le biais d’une ouverture située dans la 
porte de sa cellule. Cette ouverture lui permet également, en y faisant passer 
sa tête, d’être rasé ou d’être entendu par un surveillant. Le silence est absolu 
et les condamnés n’ont pas le droit de parler, ni lorsqu’ils sont enfermés dans 
leur cellule, ni lorsqu’ils sortent travailler en commun la journée. Le toit de 
chaque cellule est composé d’une grille surplombée par un chemin de ronde sur 
lequel circule un surveillant. Les réclusionnaires sont ainsi épiés sans cesse et 
tout manquement au règlement peut se solder par un internement au cachot. 
Les conditions d’existence à l’intérieur des bâtiments de la réclusion sont ainsi 
terribles et certains réclusionnaires y deviennent fous:

«La réclusion cellulaire
Sur le plateau de l’île Saint-Joseph, du groupe des îles du Salut, se dresse la réclu-
sion cellulaire. Elle est formée de trois vastes bâtiments accolés l’un à l’autre. Là, 
je fis un séjour de cinq ans, de 1917 à 1922.
Chaque bâtiment contient deux rangées de cellules, disposées dos à dos ; de chaque 
côté de ces rangées, il y a un couloir d’évacuation. Le plafond et le côté des cellules 
donnant sur le couloir sont constitués par des grillages. Entre les plafonds grillagés 
de chaque rangée, une passerelle est disposée pour la surveillance, de sorte qu’à 
chaque instant le réclusionnaire peut être épié à l’improviste par le surveillant, qui 
fait ses rondes chaussé d’espadrilles.
La réclusion cellulaire est un véritable tombeau  ; elle l’aspect d’une ménagerie. 
Un lit de camp mobile, qui ne peut être baissé que la nuit, un récipient à vidange 
et un récipient à eau constituent tout l’ameublement d’une cellule. Inutile de dire 
que le silence est de rigueur. Les réclusionnaires sont occupés à des travaux de 
sparterie ; une heure chaque jour. Ils font la promenade dans un préau cellulaire. 
Leur nourriture est la même que celle des autres condamnés, mais ils ne peuvent 
bénéficier d’aucune gratification. Par suite de la disposition des cellules, qui est 
intérieure, elles ne reçoivent l’air de l’extérieur qu’indirectement. Il en résulte que 
l’on respire dans ce lieu un air confiné, agrémenté des relents qui se dégagent des 
tinettes. En outre, les cellules sont très humides. Cette humidité, jointe au manque 
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d’exercice et à une nourriture échauffante, occasionne le scorbut qui règne à l’état 
endémique» (Roussenq, 2015, pp. 78-79).

Les forçats condamnés à mort sont guillotinés. La guillotine du bagne se si-
tue dans l’enceinte des quartiers des prisons du camp de la transportation et de 
l’île Royale. Le bourreau est un transporté qui bénéficie d’un régime amélioré, 
d’une prime pour chaque exécution et d’un logement à l’écart des autres trans-
portés. C’est lui qui est chargé de monter la guillotine la nuit qui précède l’exé-
cution et qui doit ensuite exécuter le condamné devant tous les transportés de 
troisième classe réunis autour de l’échafaud pour l’occasion. Les condamnés à 
mort ont la possibilité de demander grâce auprès du président de la République. 
Si celle-ci est rejetée, l’exécution a lieu d’ordinaire le lendemain.

Quartier de la réclusion cellulaire de l’île Saint-Joseph, tableau de Francis Lagrange 
(XXe siècle), collection Michel Roger/Criminocorpus
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Mise en scène d’une exécution par guillotine dans le quartier des prisons du camp de 
la transportation (1939), collection Raymond Méjat/Pierre-André Martineau/Crimi-
nocorpus
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Le processus d’abolition du bagne

Le processus d’abolition du bagne est particulièrement long et repose sur un 
contexte national et international marqué par de nombreux acteurs.

Le rôle de la presse

À partir du 8 août 1923, le journaliste Albert Londres débute la publication 
d’une série de vingt-sept articles d’un reportage qu’il effectue au bagne de 
Guyane française pour le compte du Petit Parisien. Le succès est immédiat et 
l’opinion publique est alertée sur la situation d’une institution qui connaissait 
jusque-là peu de publicité. Albert Londres se rend partout au bagne et dépeint 
au vitriol ce qu’il y voit. Le constat est amer et l’accusation portée par le repor-
ter est sans concession: le bagne est un système cruel et totalement absurde, 
destiné à broyer tous les individus que la justice lui livre. Londres termine son 
reportage par une lettre ouverte au ministre des colonies, Albert Sarrault, dans 
laquelle il appelle de ses vœux non pas l’abolition mais une profonde réforme 
de la transportation. Cette réforme tient en quatre points selon lui: une mei-
lleure sélection des forçats, c’est-à-dire ne plus mélanger entre eux le «con-
damné primaire et la fripouille», assurer un vivre et un habillement suffisant 
aux forçats, mieux rétribuer le travail pénal et supprimer la peine du doublage 
et celle de la résidence perpétuelle à la libération du bagne (Londres, 2006, pp. 
231-236). 

À la suite du reportage d’Albert Londres, les enquêtes au bagne se multi-
plient et de nombreux journalistes se rendent sur place pour visiter les péniten-
ciers. Mais l’administration pénitentiaire reste très vigilante car le retentisse-
ment du reportage d’Albert Londres et les dénonciations portées par ce dernier 
ont entraîné un certain malaise au sein de ses agents28. Les enquêtes menées 
par Albert Londres et par des reporters à sa suite comme Alexis Danan, Marius 
Larique ou Henri Danjou sont vécues comme de véritables attaques de la part du 
personnel de l’administration pénitentiaire, en particulier par les surveillants. 
Le département des Colonies met ainsi tout en œuvre sinon pour empêcher du 
moins pour organiser les visites de reporters en Guyane française. À partir de 
1923, le bagne fait ainsi régulièrement la une des journaux français, notamment 
de la presse à faits divers comme Détective ou Police Magazine, qui sensibilisent 
l’opinion publique à une institution présentée comme cruelle et en faillite.

Mais le bagne devient également un sujet d’intérêt pour la presse interna-
tionale, notamment anglo-saxonne. Des journalistes américains comme Blair 
Niles, Richard Halliburton ou William Allison-Booth parviennent à se rendre au 
bagne et leurs articles sont publiés dans de grands quotidiens nord-américains 

28  Rapport du directeur de l’administration pénitentiaire au gouverneur de la colonie, 19 juillet 1927, 
Arch. terr. Guyane IX 74.
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comme le New York Times ou le Los Angeles Record. Des fictions cinématographi-
ques sur le bagne sont même réalisées (Miles, 1990, pp. 172-174). Des dépê-
ches diffusées par l’United Press sont reprises par des journaux sud-américains 

Détective, n°431, 28 janvier 1937, Criminocorpus
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comme le Jornal do Brasil ou des journaux européens29. La réputation du bagne 
est ainsi faite en Amérique du Nord et «l’île du Diable (Devil’s Island)» devient 
l’objet d’un engouement pour la presse et pour l’opinion publique anglo-sa-
xonne qui nuit considérablement à l’image de la France. L’impression est si 
forte qu’en 1930 des passagers américains en train d’effectuer une croisade à 
bord d’un paquebot refusent de descendre à l’escale de Cayenne.

L’armée du Salut et l’action de Charles Péan

En 1928, Charles Péan, capitaine de l’Armée du Salut, entame une enquête 
sur le bagne de Guyane française et souhaite instaurer un œuvre de secours à 
destination des libérés (Donet-Vincent, 1992, p. 73). Ce dernier est particulière-
ment choqué par la situation des libérés sur place et souhaite obtenir l’abolition 
du doublage. Mais ce n’est qu’en 1933 que le ministre des Colonies accepte sa 
proposition et autorise l’Armée du Salut à ouvrir des dispensaires à destination 
des libérés du bagne. Charles Péan installe un premier «foyer pour libérés» 
à Cayenne et fonde une ferme à Montjoly. Puis il se rend à Saint-Laurent et y 
ouvre un autre foyer. À l’intérieur, les libérés y trouvent un restaurant où ils 
peuvent venir se nourrir à des prix modiques ainsi que des lits où ils peuvent se 
reposer pour la nuit. Le foyer comprend également une salle de réunion où les 
officiers de l’Armée du Salut prodiguent des secours moraux aux libérés. Face à 
l’afflux de libérés, un second foyer ouvre à Saint-Laurent en 193930. Les libérés 
ont également la possibilité d’être employés par l’Armée du Salut et d’être ré-
munérés. Car l’action conduite par l’Armée du Salut est d’abord et avant tout 
une action de relèvement. Même si des distributions gratuites de nourriture sont 
organisées, l’enjeu pour les salutistes est de permettre à ces anciens condamnés 
de gagner suffisamment d’argent pour se remettre sur pieds et espérer un jour 
pouvoir rentrer chez eux. À cet effet, l’Armée du Salut organise à partir de 1937 
des rapatriements de libérés en direction de la métropole ou de leurs colonies 
d’origine. Pour ce faire, les salutistes disposent des subsides du comité de pa-
tronage des libérés créé en 1925 par le gouverneur, et qui perçoit les pécules 
des condamnés décédés ou évadés. Le libéré doit financer un quart de son billet 
retour et l’Armée du Salut complète le reste du prix du billet et organise les con-
vois. De 1937 à 1939, 600 libérés vont pouvoir être rapatriés grâce à ce système.

Mais l’action de l’Armée du Salut ne se limite pas au soutien des libérés du 
bagne, elle milite également en métropole pour l’abolition du bagne. Charles 
Péan organise ainsi de nombreuses conférences dans toute la France pour sen-
sibiliser l’opinion publique au bagne et à sa nécessaire suppression. L’action de 
l’Armée du Salut en Guyane française a ainsi été essentielle, non seulement pour 

29 L’ambassadeur de France au Brésil au ministre des Affaires Étrangères, 20 février 1931, Arch. nat. 
d’outre-mer H 2075.
30 Note sur le fonctionnement de l’asile de nuit de l’Armée du Salut à Saint-Laurent, 10 juillet 1941, 
Arch. nat. d’outre-mer H 2081.
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Police Magazine, n°162, 31 décembre 1933, Criminocorpus
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soulager la misère des bagnards libérés, mais également dans sa contribution 
décisive à l’abolition du bagne. 

L’action du député de la Guyane française, Gaston Mon-
nerville 

À partir des années 1930, le constat selon lequel le bagne est une faillite 
morale et humaine n’échappe à personne. La question de son coût entraîne des 
débats houleux au Parlement et les parlementaires rechignent à voter le budget 
annuel de l’administration pénitentiaire en Guyane française. Car cette insti-
tution vit sous perfusion et coûte chaque année près de 30 millions de francs à 
l’État français pour ne quasiment rien rapporter en retour. Malgré des tenta-
tives conduites sur place pour rendre le bagne auto-suffisant, l’essentiel de la 
nourriture destinée aux forçats est importée et le budget consacré par l’admi-
nistration pénitentiaire à l’achat de viande fraîche pour nourrir les forçats re-
présente à peu de chose près l’ensemble des salaires versé à tout son personnel 
de surveillance31.

En 1929, le doyen de la Chambre des députés, Maurice Sibille, dépose une 
proposition de loi tendant à modifier les conditions d’exécution de la peine des 
travaux forcés. Cette proposition permet aux magistrats de remplacer la trans-
portation par une peine de réclusion aggravée sur le sol de la métropole, mais 
elle ne suscite aucun écho. En parallèle, le jeune député de la Guyane française et 
futur président du Sénat, Gaston Monnerville, mène un âpre combat pour la su-
ppression pure et simple du bagne, combat qui inquiète d’ailleurs certains agri-
culteurs et industriels de Guyane française. Car le bagne représente également 
un client de choix sur place, qu’il faut approvisionner et dont la main-d’œuvre 
pénale demeure utile et bon marché32. 

Avec l’arrivée du Front Populaire en 1936, la situation change considérable-
ment et le bagne est désormais en sursis. Marc Rucart, favorable à l’abolition du 
bagne, est nommé garde des Sceaux et Marius Moutet est nommé au ministère 
des Colonies. Tous deux organisent une commission présidée par le procureur 
général près la Cour de Cassation, Paul Matter. Gaston Monnerville et Charles 
Péan en sont membres et la commission vote à l’unanimité le principe de la 
suppression du bagne. Un projet de loi portant réforme de la peine des travaux 
forcés, du régime de la relégation et suppression de la transportation à la Gu-
yane française est déposé à l’Assemblée nationale le 30 décembre 1936. Gaston 
Monnerville est chargé de le défendre en séance et son verdict est sans appel. 
Selon le député, le bagne a abouti à une triple faillite au point de vue pénal, au 
point de vue colonial et au point de vue politique et international. Loin d’avoir 
permis le développement de la colonie, le bagne constitue un obstacle et occupe 

31 Le ministre des Colonies au gouverneur, 9 avril 1934, Arch. nat. d’outre-mer H 1905-1906.
32 Le gouverneur au ministre des Colonies, 15 décembre 1934, Arch. nat. d’outre-mer H 2073.
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la place qui serait susceptible d’être occupée par une main-d’œuvre d’origine 
libre:

«On pourrait à la rigueur, hésiter à supprimer les pénitenciers guyanais, s’il est 
avéré que le bagne rendait quelque service à la Guyane française. Mais c’est exac-
tement le contraire qui est la dure vérité. Le bagne tue la Guyane française. Il a jeté 
sur la colonie le plus grand discrédit, et il lui cause le plus grave préjudice en lui 
conférant une réputation qui fait s’écarter d’elle toutes les énergies créatrices. Qui 
d’entre vous, Messieurs, contestera que chaque fois qu’il entend parler de la Gu-
yane française, résonne en écho dans son esprit le mot bagne ? Croyez en un hom-
me qui s’est toujours préoccupé des multiples et délicats problèmes guyanais: le 
bagne est une entrave capitale au développement économique et humain de cette riche 
colonie33»

Mais le député insiste surtout sur l’opprobre que le bagne attire sur la Gu-
yane française à travers tout le continent américain. La France, au mépris des 
sentiments de ses voisins humiliés, s’évertuent à considérer la Guyane française 
comme le déversoir de ses indésirables:

«On ne peut se figurer à Paris ce qu’a souffert la réputation française dans tout 
le continent méridional de l’Amérique, de l’existence de ce pénitencier, des tristes 
échantillons de notre race qu’il répand dans tous les pays environnants, et qui y 
submergent les éléments sains et honorables; et la blessure profonde qu’il porte à 
l’orgueil de toutes ces nations susceptibles, lesquelles y voient une offense déli-
bérée de la part de la France qui a choisi leur voisinage et un territoire dont elles se 
considèrent frustrées, pour y déporter le rebut de sa population34».

Néanmoins, il faut attendre 1938 pour que le bagne soit officiellement aboli. 
Grâce à la ténacité de Gaston Monnerville, le président de la République signe le 
29 juin 1938 un décret-loi abolissant la transportation en Guyane française. Sur 
place, les transportés en cours de peine et les libérés ne sont plus astreints au 
doublage. Le bagne est donc condamné à disparaître par extinction. Néanmoins, 
la peine de la relégation n’est pas abolie et les relégués vont devoir attendre en-
core quelques années avant d’être à leur tour libérés du bagne guyanais35.

33  N° 2669, Chambre des députés, session de 1937, Rapport fait au nom de la commission de la légis-
lation chargée d’examiner le projet de loi portant réforme de la peine des travaux forcés et du régime 
de la relégation et suppression de la transportation à la Guyane française, par M. Gaston Monnerville, 
député, Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 1937, p. 14, Archives Gaston Monnerville GM 
15. Ces archives sont privées et se situent à Paris, au Centre d’Histoire de Sciences Po (Fondation Na-
tionale des Sciences Politiques). Leur consultation s’effectue sur demande (http://chsp.sciences-po.fr/
fond-archive/monnerville-gaston).
34  Lettre du légat français de Bogota adressée au ministère des colonies et citée par Gaston Monner-
ville, Ibid.
35  Note pour le directeur de l’administration pénitentiaire, 13 juin 1938, Arch. nat. d’outre-mer H 
2074.
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Le bagne durant la Seconde Guerre mondiale 

La défaite de la France contre l’Allemagne nazie et l’arrivée du gouverne-
ment du maréchal Pétain marquent une période particulièrement sombre pour 
les forçats. Sous la direction des gouverneurs Robert Chot jusqu’en 1942 et René 
Veber jusqu’en 1943, la Guyane française reste fidèle au régime du maréchal 
Pétain. Le Conseil général de la colonie est suspendu en 1940 et est remplacé 
par une commission administrative. Mais le capitaine Claude Chandon décide 
de poursuivre la lutte aux côtés du général de Gaulle (Alexandre, 2003, p. 51). 
Claude Chandon est un planteur installé en Guyane française en 1927. Capitaine 
dans l’armée française et démobilisé à la suite de la défaite, il se range à l’appel 
du général de Gaulle et lance un appel aux Guyanais pour qu’ils rejoignent les 
Forces françaises libres depuis Albina, en Guyane hollandaise, où il s’est réfugié. 
Tous les candidats doivent le rejoindre dans cette ville pour contracter un enga-
gement. Une fois incorporées, les nouvelles recrues sont dirigées vers la Guyane 
anglaise en attendant d’être transférées en Afrique pour y intégrer une unité 
combattante. Son appel est entendu à Saint-Laurent et des membres de l’admi-
nistration pénitentiaire, des civils mais également des bagnards le rejoignent36.

La réaction du gouverneur et du chef des services pénitentiaires est rapide et 
des mesures drastiques sont prises pour empêcher les volontaires de traverser le 
fleuve. Car le chef de la colonie craint que ces recrues passées aux forces alliées 
ne se retournent contre la Guyane française et ne l’attaquent. Des mesures sont 
donc mises en œuvre contre les forçats visant à empêcher ce que l’administra-
tion pénitentiaire interprète comme un véritable «exode» en direction de la 
France Libre. Au mois de février 1941, une cinquantaine de relégués individuels, 
soixante-dix relégués collectifs et sept transportés ont traversé le fleuve37. Ils 
ont été aidés pour certains par un agent de liaison du capitaine Chandon installé 
au village Chinois de Saint-Laurent. Le chef des services pénitentiaires ne tarde 
pas alors à mettre en place un contrôle de la frontière afin de mettre à mal la 
«dissidence gaulliste» et renforce les mesures disciplinaires contre les forçats. 
Mais ceux qui vont le plus souffrir de cette réaction demeurent sans conteste 
les relégués au pénitencier de Saint-Jean. Ceux-ci sont frappés d’un stigmate 
et sont repoussés par la société coloniale qui les associe à des «incorrigibles», 
c’est-à-dire à des individus dont il faut se méfier car toujours susceptibles de 
récidiver:

«Il est difficile de corriger le relégué des tares qu’il étale impudemment parfois. Le 
plus souvent dégénéré, il est resté longtemps en prison. Sa mentalité est la consé-
quence logique, inévitable de son passé. Le relégué se présente donc sous différents 
aspects: paresseux, voleur, menteur, débauché, souteneur, escroc le plus souvent; 
meurtrier plus rarement; quelque fois sous les deux formes. Les penchants qui 
l’ont amené sur les bancs de la Correctionnelle demeurent en lui, souvent viva-

36  Le chef des services pénitentiaires au gouverneur, 4 avril 1941, Arch. nat. d’outre-mer H 5154.
37  Le chef des services pénitentiaires coloniaux à titre provisoire au gouverneur, 19 février 1941, Arch. 
nat. d’outre-mer H 5114.
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ces - quelquefois latents. Ils se manifestent par de nouvelles infractions légères, 
correctionnelles, criminelles38».

Cette représentation particulièrement négative qu’elle nourrit à leur encon-
tre conduit l’administration pénitentiaire à les soumettre à une discipline in-
flexible à partir de 1931, notamment du fait d’un mouvement de grève qu’ils ont 
observé dans leur pénitencier, comme en témoigne le relégué François Fullon:

«À Monsieur le Gouverneur,
Monsieur le Gouverneur,
Je m’excuse de la liberté que je prends pour mettre à votre connaissance les vols 
et abus qui se passe sur le camp de Saint-Jean. Depuis l’arrivée du Commandant 
Limouze au camp de Saint-Jean39, une véritable inquisition s’y passe; Monsieur 
le Gouverneur depuis trois mois le Commandant Limouze a pris le plein pouvoir 
d’ouvrir les cachots; cachots qui sont supprimés par la médecine et par Monsieur 
le Ministre des Colonie et surtout dans les conditions que se permet de nous me-
ttre pour aucun motif. Monsieur le Gouverneur à mon effectif d’années de cellule 
et malheureusement une cinquantaine de malheureux comme moi ont le même 
châtiment à subir depuis plus de quatre mois je suis maintenu dans une cellule, où 
le règlement interdit plus de 30 jours, depuis mon entrée dans les cellules, je n’en 
suis sorti pendant ces quatre mois; deux mois de cachot à mon effectif. Je ne puis 
croire que vous, monsieur le Gouverneur Chef de la Colonie que vous donnez des 
ordres comme le prétend le Commandant Limouze et le directeur Valent, ... à tous 
ces abus.
Monsieur le Gouverneur il en est de même pour notre nourriture que l’on nous 
vole. Depuis plus de deux mois nous n’avons pas eu un légume dans le bouillon, 
nos vivres supplémentaires nous sont également volés. Il est de même pour une 
malheureuse ration de savon qui doit être le poids des 400 grammes et en réalité 
elle est fixée 300, 250...
Actuellement, étant puni de cellule pour deux années ainsi que mes camarades on 
nous oblige à aller travailler dans une savane avec un surveillant militaire dont 
le nom est répandu dans toute la France pour un assassin autorisé et comme les 
journaux le relatent ce mois. Le nom est Santoni surveillant de 2ème classe qui 
voilà plusieurs années a tiré lâchement sur un malheureux qui est en train de finir 
ses jours à la case des tuberculeux à la suite de la balle tirée à bout portant par ce 
surveillant chargé de la corvée des punis et que continuellement menace les mal-
heureux sans défense à ce point 30 hommes refusent le travail pour ne pas être 
victimes de cet assassin autorisé.
Croyez, Monsieur le Gouverneur, à mes salutations les plus respectueuses40».

Puis suite au mouvement de ralliement à la France Libre, le régime discipli-
naire des relégués connaît un nouveau durcissement à partir de 1941 et beau-

38  Le directeur de l’administration pénitentiaire par intérim Sontag cité dans le rapport fait par M. 
Bourgeois-Gavardin, inspecteur de 1ère classe des colonies concernant la vérification de M. le sous-di-
recteur de 1ère classe Sontag, directeur par intérim de l’administration pénitentiaire, à Saint-Lau-
rent-du-Maroni, à l’époque du 10 avril 1938, et explications fournies par ce haut fonctionnaire sur les 
résultats de sa vérification, Arch. nat. d’outre-mer H 1877.
39 Le commandant supérieur de la relégation Limouze a été nommé en 1931 pour venir à bout d’un 
mouvement de grève entamé par les relégués au camp de Saint-Jean. Il y a ensuite sensiblement durci 
leur régime disciplinaire.
40 Le relégué François Fullon au gouverneur, 7 juin 1937, Arch. terr. Guyane IX 70.
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coup sont incarcérés dans le quartier des prisons du camp. En parallèle, la co-
lonie étant affectée par des difficultés de ravitaillement, la nourriture manque 
à Saint-Jean (Sanchez, 2016, p. 47). Les taux de mortalité atteignent ainsi des 
sommets que le bagne n’avait jamais connus jusque-là: en 1941, 12,28% de 
l’effectif des relégués meurent dans l’année, puis ce chiffre atteint 48,03% en 
1942 et 36,31% en 194341. Ils sont atteints de ce que l’administration péniten-
tiaire intitule pudiquement un «syndrome cachectique» qui se traduit par une 
maigreur extrême et une mort rapide:

«- Pâleur extrême des téguments parfois, lividité;
- Amaigrissement considérable avec œdèmes et bouffissure des membres infé-
rieurs ou de la face (plus ou moins accusés);
- Anémie profonde (numérotation globulaire descendant parfois jusqu’à 1800000 
globules rouges);
- Diarrhée profuse (fréquente, mais non constante)42». 

Les quelques témoignages disponibles soulignent tous l’aspect famélique 
des relégués:

«Hommes squelettes.
Un jour que je me trouvais à l’intérieur de la maison de Détention, je vis une vin-
gtaine d’individus alignés le long d’un mur, nus comme pour une revue d’incor-
poration. C’était des “relégués” amenés de Saint-Jean-du-Maroni où se trouve 
le dépôt de la relégation. Ils étaient là, tout nus sous le soleil, attendant d’être 
fouillés avant de regagner le local qui leur était affecté. Sur le sol étaient placés 
leurs vêtements. A quelque distance il s’en trouvait une demi-douzaine adossés au 
tronc d’un arbre à pain ou couchés sur le sol. Ceux-là n’avaient pu aller plus loin. 
Ce n’étaient plus des hommes: c’était des squelettes. On avait l’impression qu’ils 
venaient de s’échapper de l’amphithéâtre. Le spectacle était horrifiant. L’on se 
demandait comment certains d’entre eux pouvaient encore se tenir debout. Après 
l’inspection de leurs effets, ils durent se rhabiller. Alors, ce fut une scène navrante! 
La plupart de ceux qui tentèrent de se baisser pour ramasser leurs hardes s’effon-
drèrent, l’un après l’autre, comme soufflés. Ils ne purent se redresser seuls. On 
dut faire appel à des porte-clés qui les transportèrent à dos jusqu’au local, sous le 
clocher du Camp. Ceux qui se trouvaient adossés à l’arbre rejoignirent la case en se 
traînant sur le sol comme des culs-de-jatte43» 

Seul le ralliement de la colonie à la France Libre au mois de mars 1943 par-
vient à stopper cette hécatombe. Le nouveau gouverneur Jean Rapenne, approu-
vé par le Comité français de libération nationale, évacue le pénitencier de Saint-

41 Rapport fait par M. Perreau, professeur des facultés de droit, attaché à la mission d’inspection des 
colonies, concernant le service de M. le médecin lieutenant-colonel Sainz, directeur des services péni-
tentiaires coloniaux, à la date du 30 mars 1946 et explications fournies par cet officier supérieur, Arch. 
nat. d’outre-mer H 1877.
42 Le médecin chef de 2ème classe Meydieu au gouverneur, 29 janvier 1943, Arch. nat. d’outre-mer 
H 5125.
43 Témoignage d’Albert Ubaud, fonctionnaire civil de l’administration pénitentiaire coloniale en Gu-
yane entre 1926 et 1943. Je remercie Danielle Donet-Vincent pour m’avoir transmis ce document. Ce 
fonds d’archives privées est consultable sur demande de rendez-vous au Musée Ernest Cognacq de 
Saint-Marin-de-Ré (https://www.musee-ernest-cognacq.fr/).
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Jean et envoie les relégués les plus malades aux îles du Salut tandis que les 
valides demeurent désormais internés au camp central de Saint-Laurent.

La liquidation du bagne

Si les convois pour les transportés ont été stoppés en 1938, ils n’ont été 
qu’interrompus du fait du Second Conflit mondial pour les relégués. Et ces der-
niers doivent donc reprendre la route du bagne. Mais le ministère des Colonies 
n’est pas favorable à cette reprise des convois44. Il est grand temps en effet que 
la France adopte une attitude différente vis-à-vis de sa lointaine colonie et me-
tte un terme à cette aventure qui a coûté la vie à tant de bagnards. La pression 
des États-Unis et de Gaston Monnerville contre la reprise des convois n’est pas 
pour rien dans la décision prise par le garde des Sceaux du gouvernement pro-
visoire de la République au mois de mars 1945 de ne plus envoyer de relégués 
en Guyane française. Suite à cela, le ministre des colonies établit un plan de 
liquidation progressif du bagne et en confie l’exécution au lieutenant-médecin 
colonel Sainz.

44 Note relative à la suppression de la relégation, 30 avril 1944, Arch. nat. d’outre-mer H 2081.

Quartier des prisons du camp de la relégation (2014), Jean-Lucien Sanchez
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Le plan de liquidation prévoit en premier lieu de regrouper tous les forçats à 
Saint-Laurent45. Le 1er mai 1946, les pénitenciers de Cayenne et des îles du Salut 
sont fermés et tous les condamnés en cours de peine sont désormais internés à 
Saint-Laurent. En parallèle, le médecin Sainz améliore leurs conditions de vie 
au sein du camp et favorise l’octroi de grâce. Il s’agit effectivement du second 
objectif du plan de liquidation, celui de gracier le plus de forçats possible afin de 
permettre leur rapatriement vers la métropole ou leurs colonies d’origine. Les 
libérés sont accompagnés par des officiers de l’Armée du Salut et près de 2 000 
vont ainsi bénéficier de ce système de retour.

Les convois s’accélèrent à partir de 1947. Car des pays d’Amérique du Sud se 
plaignent de la lenteur de l’abolition du bagne promise pour 1948 et qui perdure 
toujours à cette date. Le consul de France à Bogota indique ainsi au ministre 
des Affaires Étrangères qu’à la conférence Panaméricaine de Bogota tenue en 
juillet 1948, la plupart des pays participants ont proposé de mettre sur pied 
une commission susceptible de venir enquêter en Guyane française dès le mois 
de septembre suivant46. La pression exercée par les pays d’Amérique du Sud 
couplée au nouveau statut administratif de la Guyane française précipite les 
derniers rapatriements. Depuis le 19 mars 1946, la Guyane française n’est plus 
une colonie mais un département d’outre-mer et la présence de condamnés en 
cours de peine sur son territoire est regardée comme l’ultime vestige d’un passé 
colonial dont chacun cherche à précipiter l’oubli. Mais le nouveau statut attribué 
à la Guyane française ne semble toutefois pas un geste suffisant pour les pays 
d’Amérique du Sud, il faut encore que le bagne soit définitivement liquidé:

«La France montrerait par un rapatriement massif des anciens forçats de Guyane 
française qu’elle considère désormais ces territoires comme un véritable départe-
ment et non comme une colonie arriérée dont le caractère de résidence péniten-
tiaire a jusqu’à présent alimenté dans les conférences internationales les griefs des 
puissances américaines47».

Le 12 septembre 1948, le préfet Robert Vignon donne l’ordre de fermer le 
camp central de Saint-Laurent et les condamnés encore en cours de peine, outre 
ceux punis, sont placés sous le régime de l’assignation et ne portent plus l’uni-
forme pénal. La plupart travaillent pour la commune et assurent la marche des 
principaux services municipaux de la ville comme l’entretien des bâtiments, le 
service de la ligne télégraphique ou ceux du port et de l’hôpital.

L’ultime départ a lieu le 8 août 1953. Ce jour-là, le San Mateo ramène à son 
bord 58 condamnés encore en cours de peine et 30 libérés48. Il ne reste désor-
mais plus de forçats en Guyane française et le bagne est définitivement vidé de 

45 Instructions pour le médecin lieutenant-colonel Sainz, 4 mai 1944, Arch. nat. d’outre-mer H 2081.
46 Le garde des Sceaux au ministre des Affaires Étrangères, 15 juillet 1949, Archives diplomatiques du 
ministère des Affaires Étrangères (désormais Arch. dipl.) P 4355.
47 Le ministre des Affaires Étrangères au ministre des Finances, 5 août 1948, Arch. dipl. P 4355.
48 Le garde des Sceaux au préfet, 1er septembre 1953, archives privées Jean Antolini.
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ses occupants. Seuls demeurent encore sur place des libérés qui ont fait le choix 
de rester et de ne pas retourner chez eux.

Conclusion

De 1852 à 1945, la Guyane française a reçu près de 72728 forçats. Ce chiffre 
correspond à un peu moins de la moitié de l’effectif des 166000 forçats envoyés 
en Australie de 1788 à 1868. Toutefois, 29466 forçats furent également envo-
yés en Nouvelle-Calédonie de 1864 à 1896. Ainsi, le nombre total de forçats 
condamnés aux bagnes coloniaux de Guyane française et de Nouvelle-Calédo-
nie atteint un peu plus de 100000 individus. Mais l’expérience de colonisation 
pénitentiaire tentée par la France dans ces deux colonies souffre difficilement, 
en termes de résultats obtenus, la comparaison d’avec celle conduite par la 
Grande-Bretagne en Australie. Elle fut de courte durée en Nouvelle-Calédonie 
et, face à la misère qu’y ont rencontré les forçats libérés et les faibles apports 
fournis par l’administration pénitentiaire au développement de la colonie, elle 
fut suspendue dès 1897 (Merle, 1995, pp. 280-281). Reste la Guyane française 
qui a essentiellement servi d’oubliette moderne à une puissance coloniale et lui 
a permis de se débarrasser d’une partie de sa criminalité pendant presqu’un 
siècle (Lucas, 1878, p. 28). Comme nous l’avons vu, les forçats y ont été envo-
yés pour y purger une peine dans des pénitenciers encadrés par des agents de 
l’administration pénitentiaire. Ce n’est qu’au terme de leur condamnation qu’ils 
pouvaient tenter de s’installer en tant que colons et, pour beaucoup d’entre eux, 
y survivre misérablement. Rien de comparable en Australie où l’expérience, bien 
qu’elle ait également comporté son lot d’échecs et de drames humains, reposait 
sur une politique beaucoup plus pragmatique. Les convicts étaient placés sous 
les ordres du gouverneur de la colonie ou étaient assignés auprès de particu-
liers. Une fois qu’ils s’étaient acquittés de leur tâche, ils pouvaient travailler 
pour leur propre compte et être employés en dehors de leurs heures de tra-
vail. Ceux qui observaient une bonne conduite pouvaient obtenir rapidement un 
ticket-of-leave, c’est-à-dire une libération conditionnelle et s’installer dans la 
colonie. Seuls ceux qui étaient à nouveau condamnés sur place (ou qui obser-
vaient une mauvaise conduite) étaient incarcérés dans des pénitenciers ou dans 
des chantiers de travail au régime très sévère (comme le pénitencier de Port 
Arthur, en Tasmanie, ou celui de l’île de Norfolk). La main-d’œuvre des forçats 
en Australie était dévolue au gouverneur qui avait pour mission de développer 
économiquement la colonie et d’y favoriser l’installation durable des colons. 
À l’inverse du modèle guyanais où cette même main-d’œuvre fut dévolue au 
directeur de l’administration pénitentiaire qui avait pour mission d’appliquer 
des peines et de gérer des pénitenciers. Il importe toutefois de souligner que 
la transportation britannique a affecté un large spectre d’individus, hommes, 
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femmes et enfants inclus, condamnés essentiellement pour des infractions très 
légères (Sanchez, 2015c). L’objectif étant surtout de soulager la métropole de 
miséreux en leur offrant l’opportunité de recommencer leur existence ailleurs. 
Alors que les forçats envoyés en Guyane française étaient des criminels con-
damnés aux travaux forcés par des cours d’assises ou des délinquants récidivis-
tes considérés comme particulièrement «dangereux». L’objectif étant surtout 
de déplacer dans une colonie des lieux d’exécution de peines. Ces éléments sont 
importants pour comprendre la différence dans le traitement des forçats qu’ont 
aménagé ces deux modèles et les résultats auxquels ils ont abouti. Mais il n’en 
demeure pas moins que la structure de l’État colonial en Guyane française ex-
plique en grande partie l’origine de l’échec de la colonisation pénitentiaire dans 
cette colonie.

De nombreux pays et colonies d’Amérique du Sud ont vécu la présence du 
bagne en Guyane française comme un mépris témoigné par la France à leur 
égard, nation pourtant à l’origine de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789. Outre que nombre d’entre eux ont fait pression pour permettre 
l’abolition de cette institution, ils ont également opposé une certaine résistance 
en se montrant peu coopératifs en matière d’expulsion des forçats évadés et 
réfugiés sur leur sol:

«Les pays étrangers ont toujours affirmé et marqué une répugnance considérable 
à consentir à ces restitutions [d’évadés]. Ils ont voulu témoigner par là leur désa-
pprobation envers notre régime du “doublage” qui leur paraissait odieux. Bien que 
maints évadés ne soient pas sujets à ce régime de la “résidence obligatoire” tels 
les condamnés aux travaux forcés en cours de peine et les relégués, les autorités 
étrangères ne distinguant pas leur réprobation envers notre régime pénal colonial 
s’étendait sans distinction à tous nos évadés. Obtenir d’eux l’extradition pour la 
répression du crime d’évasion, ils s’y sont toujours refusés49».

Ce mépris fut également éprouvé par les Guyanais qui furent contraints pen-
dant près d’un siècle de cohabiter avec le bagne et de l’accepter sur leur sol. 
Cette institution a ainsi octroyé une sinistre réputation à la Guyane française 
et la mémoire collective locale l’a oblitéré à partir des années 1960 grâce au 
programme spatial (Redfield, 2000, p. 111). Néanmoins, cette histoire a été réin-
vestie depuis les années 1990 et d’importantes opérations de valorisation pa-
trimoniale des anciens pénitenciers ont été conduites. Le site des îles du Salut, 
principale destination touristique de la Guyane française, est devenu depuis 1971 
propriété du Centre national d’études spatiales (CNES) qui y a mené de nom-
breuses restaurations (notamment celle de la chapelle de l’île Royale décorée 
par le forçat Francis Lagrange). Il se visite aujourd’hui et il dispose d’un musée 
dédié au bagne (Quézédé, 2016). Le même type de mise en valeur a été conduit à 
Saint-Laurent qui a obtenu le label de Ville d’Art et d’Histoire en 2007. Le camp 
de la transportation a lui été classé au titre des Monuments Historiques en 1992 
et un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine y a ouvert ses 

49 Le gouverneur au ministre des Colonies, 5 octobre 1938, Arch. nat. d’outre-mer H 5336.
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portes en 2015 (Bourdeau y Pierre, 2017). Le camp de la transportation, qui était 
autrefois un lieu d’exclusion fermé au reste de la ville, est désormais devenu un 
lieu d’inclusion ouvert aux Saint-Laurentais et aux touristes du monde entier.
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Guyana is the third smallest country on the South American continent. Its 
area is 214,970 sq. km (83,000 sq. mls.), and is situated on the northeast coast 
of South America. It is bounded on the North by the Atlantic Ocean, on the East 
by Suriname, on the South and Southwest by Brazil and on the Northwest by 
Venezuela. The Europeans considered the coast hostile to sailors because of the 
sandbanks, mudflats and rollers (breakers) encountered there. They dubbed it 
the ‘Wild Coast’ and avoided coastal navigation whenever possible.1 Following 
the Columbus experiment, the Dutch were, the first Europeans to establish per-
manent settlements in Guyana. Sometime between 1613 and 1616 they built Fort 
Kijkoveral at the junction of the Essequibo, Mazaruni and Cuyuni rivers.2 Be-
tween 1650 and 1796, the colony changed hand between the Dutch, French and 
British, but from 1803, when the Dutch finally capitulated, British occupation 
continued uninterrupted until Guyana achieved its independence on 26 May 
1966.3

The use of prisons in Guyana predated colonization by the British, with gaols 
in existence in Berbice and Demarara. This was evident from existing ordinan-
ces from 1574 showing the regulations in place for arresting and retaining ‘cri-
minals’, while a 1784 ordinance identified the punishments to be received by 
indentured servants sent to the jail by their masters. However, although there 

1  Alvin Thompson, Colonialism and Underdevelopment in Guyana, 1580-1803 (Bridgetown: Carib Re-
search & Publication Inc., 1987), p. 2.
2  Alan Adamson, Sugar Without Slaves The Political Economy of British Guiana, 1838-1904 (New 
Haven: Yale University Press, 1972), p. 19.
3  Ibid, p. 22.
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were existing laws governing imprisonment, there were no written formal pri-
son regulations. With the majority of the population enslaved, up to 1834 the 
control of punishment fell under the purview of the plantation owners, thou-
gh a few state operated gaols were in existence. In the post-emancipation pe-
riod, especially with the advent of immigration control of the colony’s gaols fell 
completely under the jurisdiction of the state. 

Between 1880 and 1980, the period of focus for this article, there were three 
main prisons in operation to service the population of British Guiana: Her Ma-
jesty’s Penal Settlement at Mazaruni (later Mazaruni Prison), the Georgetown 
Prison and New Amsterdam Prison. These prisons, which are still functioning, 
are located in the centre of the three counties that made up the colony: Demera-
ra, Essequibo and Berbice. However, because of the vastness of the colony, there 
were also a number of ‘lock-ups’ such as Mabaruma, Kamakusa, and Annai, 
located in far-flung regions. 

“I am to desire that you will take these papers into your early consideration, and that you 
will draw up such a code of regulations as in your opinion may be best calculated to effect 
a thorough reform in the state of the prisons in the West Indies.”4 This was the mandate 
given by the United Kingdom Parliament in the late 1820s to commissioners hired 
to enquire into the conditions of prisons across the British West Indies and to esta-
blish regulations for the general administration of gaols.5 The local administration 
felt that there was no need for this, as the existing oversight and conditions in the 
prisons were satisfactory. In October 1829, the Governor, Sir Benjamin D’Urban, 
expressed this sentiment:

The prison, which is in the immediate charge of a responsible gaoler and 
sub-gaoler (drossart and cipier), is regularly inspected by two Members of 
the Court of Justice, nominated for the purpose in quarterly rotation, - fre-
quently by the President of that Court, - occasionally by the Governor of the 
colony, - under the continual superintendence of the Fiscal, - and frequent 
periodical reports of the state of it are made to those Authorities respectively. 
Very considerable attention is given to the classification of prisoners, and 
great care to the cleanliness and ventilation of the rooms and prison-yard. 
A chaplain and a surgeon are part of the regular prison establishment, and I 
believe it will be found that many of the provisions, which you have directed, 
and which will be arranged and embodied in the Enactment to be prepared 
accordingly, are now essentially in operation.6

This view of the prison was also held by other members of the administra-
tion, such as the ‘honourable member’ of the Court of Policy, F. P. van Berckel 
who objected to ‘any changes in the present system stating he didn’t know how 
they could be improved.’ Though his objection was accepted and recorded, reg-
ulations were written up for the first time. These new regulations addressed all 

4  1830-31 (334) Gaols, West Indies. Copies of Correspondence relative to the State of Gaols in the West 
Indies and the British Colonies in South America; and also, of any instructions which have been sent 
out from the Colonial Office relative to such Prisons, 30 March 1831, House of Commons. Parliamentary 
Papers.
5  Ibid, p. 48.
6  Ibid.
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areas of prison life and established that the “jurisdiction over gaols shall in all 
cases be vested in the Supreme court of the Colony, assisted by a Board of Su-
perintendence.7 Despite their confidence in the way things were administered, 
the issue of prison regulations continued to be raised throughout the remainder 
of the nineteenth century. Consequently, amendments were made in 1838, 1839, 
1848, 1849, 1855, 1859, 1865,1866, 1875 and 1876. These amendments addressed 
issues such as discipline, general regulations, regulations while at work, prison 
rules, the management of prisons, and whether regulations created for prisons 
in the United Kingdom could be transferred to the Caribbean. New Regulations, 
approved by the Governor, were compiled during 1884 for the Convict and Or-
dinary Prisoners. Additionally, the first Rules, Regulations and Standing Orders 
for subordinate.8 

The 1892 Prison Ordinance, which governed the administration of prison in 
the colony up to 1956 with minimal changes, shackled the Judiciary with a sys-
tem of prison sanctions, based on the historical experiences of Great Britain – 
the end of transportation and the evolution of the English Prison System – all 
of which was quite irrelevant to British Guiana. The division between red mark 
and black mark prisoners, according to the Courts from which they came, fur-
ther complicated the system. What was worse was that the rules were so archaic 
and there were so many of them that neither the staff nor the prisoners knew 
most of them.9 It was deemed completely outmoded in view of the revolutionary 
changes in prison administration, which had taken place since then. Thus, the 
Government enacted legislation to bring the administration of prisons in the 
Colony in line with modern developments. This new Ordinance for the Regula-
tion of Prisons based on the Jamaica Prison Laws of 1947, 10 sought to establish 
prisons and lock-ups, and to declare that prisons established under the Pris-
on Ordinance “shall be prisons for the purpose of the Ordinance.”11 Under this 
new Ordinance provision was made to vest the general charge and control of 
prisons in the Superintendent of Prisons, but this was subject to the orders of 
the Governor. The Governor appointed the administration of the Prisons and 
dictated the discipline of subordinate staff. He also had authority to appoint a 
District Commissioner to be an Assistant Superintendent and the Director of 
Medical Services. There were no checks within the colony on the authority of 
the Governor over the administration of the prisons. While the new Ordinance 
established clear regulations regarding the custody and removal of prisoners 
detained in any prison12, and discipline and control of prisoners,13 it also made 
provisions for the Governor to “make rules generally for the good management and 

7  Ibid, p. 42.
8  Minutes of the Court of Policy (M.C.P.) Friday, 13 June 1884, National Archives Guyana (N.A.G.)
9  R. D. Fairn, ‘A Review of Prison Administration in British Guiana’, August, 1956, p. 12.
10  Prison Administration Bill For Legco., Daily Argosy, 15 May 1957.
11  British Guiana Ordinance No. 22 of 1957 Prison Ordinance Part 3:2, p. 4.
12  Ibid, Part 4:20-36
13  Ibid, Part 5:37-47



418

Estherine G. Adams

governance of prisons and prisoners…”14 Although there was some opposition to 
the Bill, on grounds of the power vested in the Governor15, it was passed by the 
Legislative Council on June 6, 1957, and remained operational until 1975.

The 1975 Prison Act attempted to provide a legislative response to the most 
immediate of the numerous challenges that affecting the system. The Guyana 
Prison Service (GPS) was established under the Prison Act Number 26 of 1975. 
Chapter 11:01 provided the legislative basis for the GPS, and established key pa-
rameters that include the articulation of the management structure of the Pris-
ons as well as the main powers and responsibilities of the key principals – the 
Director of Prisons and the Deputy Director. Although the functions of the GPS 
are not clearly adumbrated in the Act, such responsibilities are implied in Part 
111:217 – ‘the purpose of training and treatment of convicted prisoners shall be 
to establish in them the will to lead a good and useful life on discharge, and to 
fit them to do so.’ Part 111:281 stated that “Every prisoner shall be encouraged to 
improve his standard of education and general knowledge and for this purpose the 
officer in charge shall, so far as is practicable, arrange instructional classes. Special 
attention shall be paid to the education of illiterate prisoners.” From the foregoing, 
the GPS’s main functions was perceived to rest on two pillars – (1) Custodial 
and, (2) Corrections. The Act provided the framework within which the GPS has 
functioned from 1975, with few revisions, until 2009.

The Penitentiary Architecture

Under the Prison Ordinance 1892 the prisons in Guyana were classified ac-
cording to their purpose. His Majesty’s Penal Settlement, Mazaruni was classed 
as a convict prison, while the Georgetown and the New Amsterdam Goals were 
classified as joint prisons. The Georgetown Prison is the oldest prison in Guyana. 
It is confined within a 2.1-acre site in a valuable part of the town. Physically, 
this makes it an open target for external subversive activities and for the intro-
duction of prohibited articles, all of which in modern times, present a constant 
threat to the security of the prison.16 It was the main prison and the seat of 
Prison Administration in the Colony. It was the local prison for the Courts of De-
marara and Essequibo Judicial Districts and served as a reception and allocation 
centre for the other prisons in the Colony.17 

The prison comprised one brick and three wooden buildings, one of which 
originally housed the Infirmary. 

14  Ibid, Part 6:58
15  Daily Argosy, 15 May 1957.
16  Report of C. Kilkenny, Director of Prisons, Georgetown, January 1990. N.A.G.
17  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown, 1953. N.A.G.
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In 1836 the Brick Prison, the first prison built during the period of Dutch oc-
cupation, was divided into large rooms which held between 10 and 25 prisoners 
each. Another building, the ‘Wood Prison’, was constructed later in the year, 
with more than 30 single rooms. High Sheriff George Bagot noted that this was 
“in principle of the most approved American prisons,” showing the impact prison 
reform elsewhere was having in the colony.18 Over the ensuing years the British 
added the North Prison with 25 cells; 8 punishment cells and 3 observation cells. 
By 1880 the facility had a total of 188 cells.19 

The cells in the Brick Prison were the smallest in the prison, with “their cu-
bic capacity ranges from 243 to 257 cubic feet. These cells are only suitable for use at 
night…”20 In 1945 the Superintendent of Prisons, described the old Brick Prison 
as “an antiquated structure built over a hundred years ago” with 88 cells “all of 
which are definitely too small and ill-ventilated and therefore does not conform 
with modern prison standards.”21 In 1980, save for some cosmetic upgrades, 
there was no fundamental change in the architecture of this prison.

Those occupying the Wood Prison suffered a relatively better fate after 1933 
when the cells in the Wood Prison were enlarged by the conversion of two cells 
into one, thus doubling the cubic capacity. The new cells were deemed roomy, 
well ventilated, and well lighted. Their cubic capacity ranged from 677 to 842 
cubic feet. This should be viewed in the context where the minimum modern 
requirement, at that time, for a prison cell was “a cubic capacity of 600 cubic 
feet and a floor area of 60 square feet.”22 It should also be noted that in order for 
the Georgetown Prison to partially obtain satisfactory cell accommodations, the 
number of cells in the Wood Prison was reduced from 120 to 60 cells.23 

Physical alterations were made to the structure of the Prison over the years, 
beginning in the late 1920s and continuing into the 1980s. For instance, in res-
ponse to continuous complaints of poor lighting and ventilation, palings, wire 
mesh, and other obstacles were removed from windows in order to provide more 
light and air for inmates, in 1935. Additionally, two large windows were added 
to the North Prison and one in the bottom landing of the Brick Prison, whilst 
gratings were inserted in the corridor for the same purpose. Continuing works 
in 1936, the floorboards in the corridors of the upper landings were latticed to 
give more light and air. This made a great difference to the sanitary condition 
and ventilation of the prisons.24

The sanitary facilities were also address during this phase of renovations. 
Cubicles were erected in the bathhouse in order to afford some measure of pri-
vacy for inmates and stands were provided for washbasins so that the “men 

18  CO 111/141/139
19  Report of Q.B. DeFreitas, Inspector of Prisons, Georgetown, 31 May1933. N.A.G. 
20  Ibid, p. 10
21  Report of M. Bookham, Superintendent of Prisons, Georgetown, 25 May 1945. N.A.G.
22  Report of W.E.H. Bradburn, Inspector of Prisons, Georgetown, 15 April 1934. N.A.G.
23  Ibid.
24  Ibid.
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may wash their hands and faces on cease labour.” While this phase of the work was 
completed in 1937,25 1938 witnessed an extension of the improvement of sani-
tary facilities. The landings of the Wood and Brick Prisons and the North Pri-
son were outfitted with “flushing bowls where prisoners now empty their night soil 
buckets, thereby eliminating an insanitary practice every morning when they were 
compelled to parade into the prison yard with their buckets.”26 These improvements 
sufficed until 1946 when major renovations were once again carried out at the 
Georgetown Prison in a bid to “to bring the Prison as far as is possible abreast with 
those of the United Kingdom.” This was done even in the face of the financial cri-
sis the colony was experiencing.27

Between 1947 and 1950 one of the wooden prison buildings was converted 
into a dormitory, which brought the cell accommodations to 180, with associa-
tion ward accommodation for 78 and a dormitory for 20 “Honour” prisoners. 
There were also three observation cells and an infirmary with 24 beds.28 Then in 
1951 another one of the wooden buildings was converted into a dormitory and 
workshop for selected young offenders. This reduced the cell accommodation to 
151.29 In 1954 cell accommodation was further reduced in the Brick Prison due to 
the conversion of two cells into one in a bid to bring it up to modern standards. 
The Brick Prison now had 48 cells instead of 96.30 

By the 1970s the Georgetown Prison was cramped, having squeezed twelve 
buildings into the limited land space it occupied. A decade later, all the buildings 
were weather beaten, old, having been built piecemeal, primarily in wood, and 
as a result were deteriorated, somewhat owing to their construction and the 
effects of termites. They were a fire hazard, unsatisfactory security wise and 
expensive to maintain. It was obvious that the prison did not confirm to modern 
penological conditions, or to even minimum Security standards.31

The Mazaruni Prison

Her Majesty’s Penal Settlement (HMPS) Mazaruni was established in 1842. It 
remained open until 1930 when it closed briefly, reopened in 1939, and changed 
its name to Mazaruni Prison in 1950. This prison is located on a littoral of the 
western shore just south of where the Mazaruni River flows into the Essequibo. 
This prison, peculiarly situated and isolated, was established by Governor Henry 
Light, who initially envisaged Mazaruni as a place for the reception of British 

25  Ibid, 21 April 1937.
26  Report of W.F. Hodgson, Inspector of Prisons (Acting), Georgetown, 28 April 1938. N.A.G.
27  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown,14 January 1946. N.A.G.
28  Ibid.
29  Report of E.D. Wall, Superintendent of Prisons (Acting), Georgetown, 16 March 1954. N.A.G.
30  Report,1954.
31  Report of R. Aitken, Superintendent of Prisons, Georgetown, 28 April 1958. N.A.G.
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convicts. The Court of Policy refused to accept Light’s proposal and his plans 
failed. Later, he presented an alternative proposal: the establishment of a penal 
settlement for locally convicted prisoners. Light argued that Mazaruni was an 
ideal site for prisoner rehabilitation, removed as it was from the “supposed bad 
influences of Georgetown”.32 Taken to this extremely isolated location, which 
seemed to render it an ideal carceral site, he believed that convicts could be kept 
apart from their peers, punished through work, and reformed through religious 
reflection, basic education and the learning of work skills that would prepa-
re them for release.33 The Court of Policy was more receptive of this idea, and 
construction began on August 1, 1841.

The prison range constructed out of greenheart wood and firmly imbedded 
in a granite wall, was the first to be completed. This was divided into 10ft by 15ft 
wards, with a space at each end for the guards. The prison could accommodate 
seventy-one prisoners. Behind the prison range, thirty-four wards for prison 
officers were constructed. There was also a Superintendent quarters with an ad-
ditional structure for a kitchen; private store, servants’ room, and stores for the 
settlement. A hospital, chapel, school for convicts, and comfortable quarters for 
the schoolmaster and two principals officers, were completed by 1853.34 There 
was a second phase of construction in the 1870s, including the building of a wall 
around the jail structures. By 1900 the Settlement had expanded considerably, 
providing accommodation for staff – the Rock Castle, Colony House, Hill Cot-
tages, Government Medical Officer Quarter, Accountant Quarters, Guard Range, 
in addition to a Chapel, four prison blocks and a prison store.35

Between 1930-1939 the prison was closed and the prisoners transferred to 
the Georgetown Prison. Although a gang of about twenty-five prisoners visi-
ted periodically to carry out maintenance works at the settlement, a number of 
buildings deteriorated, and certain sections of the settlement was condemned 
after it was reopened. The damage was so severe that the authorities agreed 
that, “The rebuilding of this prison offers the best solution to the problem of limited 
accommodation. In the plan of rebuilding, provision should be made for 350 cells and 
suitable quarters for staff and their families should be erected.”36 This solution was 
accepted and the new construction was completed in 1949.

Major adjustments were made in 1957 when a new block, called Sibley Hall, 
was built for young offenders and first offenders.37 Sibley Hall prison was a mi-
nimum-security prison built about a quarter of a mile from Mazaruni. It con-
sisted of two dormitories and ancillary buildings within a chain link fence. It 

32  Clare Anderson, ‘Upriver to Mazaruni Prison Guyana’ http://staffblogs.le.ac.uk/carchipela-
go/2017/04/04/upriver-to-mazaruni-prison-guyana/ accessed 20 September 2017.
33  Ibid.
34  Estherine Adams, History of the Early Development of the Mazaruni Penal Settlement, Stabroek 
News, 26 August 2010.
35  Report of N. W. King, Inspector of Prisons, Georgetown, 3 March 1924. N.A.G.
36  See 21 above.
37  Report of R. Aitken, Superintendent of Prisons, Georgetown, 28 April 1957. N.A.G.

http://staffblogs.le.ac.uk/carchipelago/2017/04/04/upriver-to-mazaruni-prison-guyana/
http://staffblogs.le.ac.uk/carchipelago/2017/04/04/upriver-to-mazaruni-prison-guyana/
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provided accommodation for long term First Offenders and Long-term young 
offenders.38 This was the last major addition to the prison until 1976 when the 
construction of new dormitory, estimated to accommodate 100 inmates was 
completed.39 In 1978, it was reported that the general conditions at Mazaruni 
Prison “was fair, security wise, except for one wooden cell block, part of which had to 
be withdrawn from use pending necessary repairs.”40

New Amsterdam

The New Amsterdam Prison, situated at Penitentiary Walk in the town of 
New Amsterdam. This, the smallest of the three prisons, catered for all persons 
sentenced in the County of Berbice. It accommodates both male and female pri-
soners and at its formation consisted of two dormitories in the male section and 
one in the female section, situated in an enclosed compound for privacy.41 In 
1880, New Amsterdam Prison had accommodation for 60 males, and 16 fema-
le prisoners, including four punishment cells, three associated wards and two 
hospital wards. The average capacity of the male cells was 371½ cubic feet, with 
a floor area of 50 square feet, while the female cells had an average capacity of 
621 cubic feet, with a floor area of 52 square feet.42

Throughout the period under study, few structural changes were made at 
this prison. In 1936 the workroom in the female prison was extended, the was-
hroom was enlarged and an admission room was added,43and a visitors’ boo-
th was constructed in the latter part of 1945. In 1946, one of the three prison 
buildings, which was built of brick (others built of wood), “gave rise to anxiety 
as there were marked openings in cracks which existed and these openings began to 
bulge and to present a threat to the safety of the inmates.”44 By October of that year, 
it became necessary to evacuate all prisoners housed in this building and to 
transfer them to the Infirmary. Construction of a new building commenced in 
early 1947 and was completed the following year. The high cost of maintenan-
ce of the predominantly wooden structures, birthed a project to rebuild all the 
structures in concrete. The new dormitory, dispensary and infirmary were com-
pleted in 1976.45 Reports in 1980 indicated that the buildings at New Amsterdam 
were in a ‘fair condition’ except the male cellblock where urgent rehabilitation 
was necessary. 

38  Ibid, 1958.
39  Report of E. France, Director of Prison, Georgetown, 9 January 1978. N.A.G.
40  Ibid, 1979.
41  Blue Book, 1878, The National Archives, London (TNA).
42  Blue Book, 1880, T.N.A.
43  Report of W.E.H. Bradburn, Inspector of Prisons, Georgetown, 31 May 1936.
44  Report, 1946.
45  Report of E. France, Director of Prison, Georgetown, 9 January 1976. N.A.G.
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Material conditions of life in the prison

In the early period of the establishment of prisons in Guyana, what priso-
ners ate was partially determined by who they were, their state of health, and 
at some periods– the crimes for which they were sentenced. For instance, the 
Ordinance of 1784 regulating the relationship between indentured servants and 
their masters stipulated that part of their punishment was to be restricted to 
bread and water. In 1829 the dietary table showed that there was one menu for 
‘white and free coloured persons’ and another for ‘slaves’. The former group 
was to receive “one pound of salt fish per day, with as many plantains as they can 
eat, besides fresh meat twice per week”, while the latter were allocated “twelve 
full-grown plantains per day.”46 It also specified that if an enslaved prisoner was 
‘small’ he should given more food including “one pound and an [sic] half of salt 
fish per week.” After the end of slavery, this dietary chart was simplified to a 
standardized daily allowance of food for all criminal prisoners; no mention of 
colour or status was made. This new allowance was “five lbs. of plantains or other 
farinaceous food and 6 oz. of dried cod fish” per day.”47 The following year, 1837, 
this amount was reduced to “3 ½ lbs. of salt fish [and] 84 full grown plantains or 
other farinaceous food.”48 In 1839 “Adam and other Black prisoners” complained 
that they weren’t getting enough food. Inspector Allen noted that food received 
by the prisoners was regulated by the dietary table and that, “1 ½ lbs. of bread 
or other farinaceous food” was supplied if plantain was unavailable. Additiona-
lly, he suggested that allowances of fish outlined in the dietary table should be 
“half a pound per week more than the allowance of apprenticed labourers wor-
king on the estates.”49 He further explained that fresh meat was given instead 
of salt fish to prisoners whom the jail surgeon thought should have it, based on 
a “consideration of the state of health of previous habits of the prisoners, and not by 
any distinction of colour.”50

By 1880 the General Diet Tables for prisoners was further revised and fixed 
by Section 17 of the Regulations for Ordinary Prisoners, and by Section 14 of 
those for Convict Prisoners. Under this new table, prisoners were provided with 
three meals per day, that were distributed based on whether the prisoner was 
on a full diet, reduced diet or punishment diet, and whether they were Ordinary 
prisoners or Convicts. It is interesting to note that all ordinary prisoners recei-
ved ‘punishment rations’ for the first three weeks of their incarceration. The 
diet was set and could only be altered at the discretion of the Superintendent, 
or on medical recommendation, “so long as the quantity is not exceeded.”51 

46  C.O. 111/144/138.
47  Ibid.
48  C.O. 111/150/364
49  C.O. 111/162/143
50  Ibid.
51  C.O. 116/239 Minutes of the Court of Policy (M.C.P) Tuesday 7 July 1868. T.N.A.
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GENERAL DIET TABLE

BREAKFAST THROUGHOUT
¾ Pint of Cocoa or Porridge, containing ½ oz. of Cocoa, 3ozs. 

Cornmeal and ¾ oz. Molasses – Bread 6 ozs.

DINNERS
Sundays – 2 ozs. Molasses, 16 ozs. Bread or Biscuits.
Mondays, Wednesdays and Fridays – 1 pint Soup containing 

4ozs. Salt Fish, 1oz. Pork (salt), 4 ozs. Rice and ½ oz. Onions, thic-
kened with Bread left from the previous day, 1 lb. Plantains without 
skins, or 1 ½ lb. of other vegetables – Bread 4 ozs. 

Tuesdays and Saturdays – 1 pint Soup containing 2 ozs. Salt 
Beef, 2 ozs. Barley, or 4 ozs. Rice, ½ oz. Onions, thickened as on 
Monday, 1½ lb. Sweet Potatoes, Yams, or other vegetable – Bread 
4 ozs.

Thursdays - 1pint Soup, containing 4 ozs. fresh Meat and with 
its own liquor, flavored with ½ oz. Peas, ½ oz. salt, thickened as 
on Monday – Bread 6 ozs. 

SUPPER
1 pint Porridge, containing 2ozs. Oatmeal, or 4 ozs. Cornmeal, 1 

oz. molasses – Bread 6 ozs.

===========

DIET TABLE

PENAL CLASS
Breakfast – Bread 6 ozs. ½ pint Porridge or Cocoa, made as 

above for Breakfast, but without Molasses.
Dinner – As for general Diet on Tuesdays; 
Supper - 1 pint Porridge, containing 2 ozs. Oatmeal or 4ozs. 

Cornmeal, ½ oz. Molasses – Bread, 4 ozs.

==============
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DIET SCALE FOR IDLERS AND MALINGERS

2/3 RATIONS

BREAKFAST
½ pint Cocoa, 4 ozs. Bread or Biscuit.

DINNER
4 ozs. Salt Fish or Meat, 12 ozs. Fresh Vegetables, 2 ozs. Bread or 

Biscuits, 2/3 pint Soup

SUPPER
½ pint Molasses Water, 4 ozs. Bread or Biscuit

SUNDAY DINNER
12 ozs. Bread, 1 oz. Molasses

 

NOTES

* In the absence of fresh meat, 2 ozs. Preserved meat to be sunsti-
tuted.
2. On Soup days an additional issue ½ oz. of Flour and ¾ oz. of Pe-
pper per 100 men.
3. The Superintendent may, at his discretion or on Medical Recom-
mendation alter the diet of any prisoner, so long as tho [sic] quan-
tity is not exceeded.
4. Convicts, on reaching the 1st Class, may be allowed 2 oz. Bread ad-
ditional at the dinner meal, and the choice of baked in lieu of boiled 
meat.
5. The Superintendent may issue per diem to prisoners at hard la-
bour, 1 gill of Molasses, or of Oatmeal 1 oz. per man to be mixed with 
drinking water.

Figure 1. General Diet Table for prisoners c. 1880. 
Source: Blue Books, 1880.
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Convicts, on reaching the first class, were allowed 2ozs. Bread additional at the 
dinner meal, and the choice of baked in lieu of boiled meat.52 A typical Diet Ta-
ble extracted from the 1880 Returns for Prisons of British Guiana is illustrated 
below.

This diet scale was in use in the various prisons until circa 1890 when rules 
governing prison diet was dictated by ethnicity. In the post-Emancipation pe-
riod large-scale indentureship schemes were implemented in an effort to deal 
with the labour problems facing the colony. East Indians, bound by labour con-
tracts, comprised the largest group of immigrants. Violation of these contracts 
could be punishable by imprisonment and between 1838 and 1917 the numbers 
incarcerated were high, (see figure 6) to such a great extent, that a special Diet 
Scale was adopted on the April, 14, 1886, for Prisoners in Ordinary Prisons.

This Diet Scale seemed to have been in effect until circa 1932, when it was 
investigated at a conference between the Acting Surgeon-General, the Gover-
nment Medical Officer of Health and the Prison Surgeon. The diet was found 
inadequate and it was recommended that the dietary should be improved by the 
addition of one-ounce fresh milk for breakfast for each prisoner on full diet. In 
his annual report, the Superintendent had nothing but praise for the new diet, 
as according to him, “This scale appears to be ample; the diet was varied, well 
cooked and appetizing; the bread is of excellent quality.”53 In 1934 a visiting 
Minister of State, presented a contradicting assessment. He candidly expressed 
his opinion thus: 

It [the diet] involves a monotonous schedule of daily food, so that a man has got 
to face, for example, ten years of salt fish or corned beef on Wednesdays with the 
threat of the same again on Fridays! Prisoners are encouraged to remember the Sa-
bbath Day and to keep it holy by having their diet reduced – a practice sanctioned 
by neither religion, science nor commonsense. I am no dietetic expert, but there 
are some in the Colony. Fortunately, the present Superintendent has added on his 
own initiative green stuffs and citrus fruit when available. It is hoped that more 
use can be made of local foods, e.g., sweet potatoes and unscaled fish. All that I am 
concerned to plead for is a review of the diet within the funds available, and for the 
abolition of the deadly weekly repetition – a despicable refuge for lazy cooks. I am 
somewhat astonished to find chicken included even if it be in the hospital dietary. 
All this suggests the Colony is, in these matters, out of date, and is not getting va-
lue for money. If possible a small addition to the diet should be issued at night. It is 
a long time to go from about 4:15 pm till 6:30 the next morning. 54 

Gradual changes became evident following this indictment. By 1935 four pri-
soners are permanently employed in the kitchen to assist with the preparation 
of meals,55 and by 1941 a once weekly ration of green leafy vegetables was added 
to the Prison Dietary. This amounted to about 1oz per prisoner per week. Local 

52  Ibid.
53  Report, 1933.
54  Report, 1934.
55  Report of W.E.H. Bradburn, Inspector of Prisons, Georgetown, 27 April 1935. N.A.G.
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EAST INDIANS

FULL DIET
Breakfast  … 4 ozs. Bread or Biscuit, 1 oz. Molasses.
Dinner 3 days … 6 ozs. Salt Fish, 3 ozs. Bread, 5 ozs. Rice, 1 oz Ghee or 
Oil.
Do. 3 do  … 6 ozs. Peas, 3 ozs. Bread, ½ oz. Curry Powder, 10 ozs. 
Plantains.
Supper  … 5 ozs. Rice, 1 oz. Sugar, or 10 ozs. Plantains, 3 ozs. Bread.
On Sundays  … Breakfast as above. Dinner, 12 ozs. Bread, 4 ozs. Molas-
ses. 
  ...Supper, 6 ozs. Bread.

REDUCED DIET
Breakfast  … As for full Diet.
Dinner 3 days … 4 ozs. Fish, 3 ozs. Bread, 5 ozs. Rice, 1 oz Ghee or Oil.
 Do. 3 do.  … 4 ozs. Peas, 2 ozs. Bread, 8 ozs. Plantains.
Supper … 4 ozs. Rice, 1 oz. Sugar, or 9 ozs. Plantains, 3 ozs. Bread.
On Sundays  … As for dinner for full diet, but no Molasses.

CREOLES
FULL DIET

Breakfast  … As for East Indians.
Dinner 3 days  … 5 ozs. Fish, 4 ozs. Bread, 2 ozs. Salt Pork, 5 ozs. Rice.
 Do. 3 do. … 5 ozs. Fish, 2 ozs. Salt Pork, 4 ozs. Bread, 12 ozs. Plan-
tains.
Supper  … 8 ozs. Rice, 1 oz. Sugar, or 12 ozs. Plantains, 4 ozs. Bread.
On Sundays … As for East Indians.

REDUCED DIET
Breakfast … As above.
Dinner 3 days … 4 ozs. Fish, 3 ozs. Bread, 2 ozs. Salt Pork, 5 ozs. Rice.
 Do. 3 do.  … 4 ozs. Fish, 2 ozs. Salt Pork, 8 ozs. Bread, 9 ozs. Plan-
tains.
Supper  … As for East Indians.
On Sundays  … As for East Indians.

PUNISHMENT DIET
1 lb. Bread per diem for all classes.

Figure 2. Revised Diet Scale for prisoner, c. 1886. Source: Blue Book, 1886.
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cocoa beans replaced imported cocoa and fruit from the prison farm was ser-
ved when available.56 By 1942 the tennis court in the Georgetown Prison was 
converted into a kitchen garden in keeping with the Grow More Food campaign 
championed by the Colonial Government, and a ‘fairly good quantity’ of greens 
was reaped within a short period, and was included in the prison dietary twice 
weekly. This amounted to about 4 ounces per man per week. Paddy, obtained 
from Georgetown and New Amsterdam Prisons Farms, was milled into 83 bags 
of rice, which was used in the prisons. Fruits from the prison farm were served 
when available.57 

These changes may have contributed to the favourable outlook presented by 
the Superintendent of Prison D. J. Taitt who reported in 1943 that: “A properly 
balanced diet is supplied to all prisoners three times daily. Good prison gardens 
are kept at all prisons and a supply of green vegetables is maintained.” Although 
the prison authorities found obtaining ‘good and sufficient rations’ during the 
year quite challenging, there was a decrease in the cost of feeding each prisoner 
to $42.36 per annum as compared with $50.00 in the previous year. This was 
partly attributed to ‘definite increase in the production of rice and vegetables 
in the prison farms.’58 The diet continued to undergo revision throughout the 
remainder of the period.

A major change was made to dining in 1946 when communal messing was 
introduced at the Georgetown and New Amsterdam Prisons. The practice in-
troduced at HMPS at a subsequent date. This was done in an effort to maintain 
‘the real family spirit as well as affording those who have not been accustomed to 
an orderly life the opportunity of improving themselves’. Everything was done to 
make these dining halls as cheerful as possible and to remove as much as was 
conveniently practicable with the smooth working of the prisons the signs of 
‘Officialdom’. This arrangement also prevented articles of foodstuff from be-
ing taken into the prison and as a result frees the cells of any unpleasant odor, 
which may otherwise have been caused, thus reducing to a minimum the possi-
bilities of vermin.59 The prisoners were undoubtedly very happy to dine in asso-
ciation and did everything in their power to be at their best in order to prevent 
the possibility of having this privilege withdrawn. Communal dining was not 
only for the benefit of the inmates, as the system presented a better working 
arrangement for the staff by simplifying the method of “feeding-up” and the 
taking of Tally which hitherto entailed the locking down and the checking of 
individual landings by officers and the opening-up and rechecking after dinner 
intervals.”60 

Though it is not clear at whose request Miss E. Haglund, Home Economics 
Officer of the Food and Agricultural Organization of the United Nations, visited 

56  Report of M. Bookham, Superintendent of Prisons, Georgetown, 19 March 1941. N.A.G.
57  Ibid, 16 March 1942.
58  Ibid, 3 March 1943.
59  Report, 1946.
60  Ibid.



429

A Brief History of Prisons in Guyana, 1880-1980

the Georgetown Prison and inspected the diet in 1953. Her views of the diet 
or whatever recommendation she may have made are not known, as no other 
mention of this visit is made.61 However, by 1960 official reports declared the 
diet ‘sufficient and substantial.’ Constant attention was given to varying the 
diet, in order to increase its palatability. It became mandatory for Officers in 
Charge to undergo a course in cooking at the Carnegie School of Home Econo-
mics to assist in this area.62 

Following the transformation of Guyana into a Cooperative Republic by 1970, 
and the commitment of the Government to Socialism, the Prison Service, ad-
justed its programme to reflect the Government’s objective, which emphasized 
self-reliance. By 1976 agricultural at all the prison locations was diversified, and 
the Department attained self-sufficiency in milk, pork, vegetables and to some 
extent rice.63 The excess produce, was sold to prison officers and the public at 
large. By 1979 the quality of food served to prisoners was rated ‘at all times of 
high quality, well prepared and of sufficient quantity.’ The Annual Report re-
corder no complaints from the prisoners relating to the food.64 The prisoners 
opinion of the food served contradicted the official reports. The description of 
the food, served at the Georgetown Prison, by a former inmate is worth quoting 
at length:

The prisoners in Georgetown Prison are being fed with atrocious food…. It is mo-
notonous, tasteless, indigestible and on many occasions stale. In the three weeks I 
spent in prison, prisoners were served with…a few pieces of beef and pork, and on 
only one occasion with split peas (very thinly flavoured). For lunch on some days, 
we were served with a few pieces of squash…with just a small fish head and another 
tiny portion of fish….We were served at breakfast with ‘hot water tea’…and a small 
loaf of bread smeared slightly with margarine…. This breakfast meal was repeated 
for 4pm dinner….In the three weeks I was there, prisoners were given slices of 
oranges on only two occasions.65}

There seemed to be some merit in this assessment as earlier in 1978 priso-
ners at the institutions had staged a hunger strike protesting against the food 
served. Their contention was that they laboured in the “rice fields, provision far-
ms, cattle and pig rearing, producing large quantities of food,” yet there was starva-
tion within the prison walls. The Annual Reports corroborates this level of food 
production, yet the situation persisted throughout the 1970s and 1980s. This 
should perhaps be understood in the context of the Socialist policies implemen-
ted in the country in 1970, which saw the banning of basic imported food items, 
e.g., wheat flour, in an effort to foster local self sufficiency. It is a possibility 
that prison officers siphoned off certain food items earmarked for the prisoners 

61  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown, 30 April 1953. N.A.G.
62  Report of R. Aitken, Superintendent of Prisons, Georgetown, 1960. N.A.G.
63  Report of E. France, Director of Prisons, Georgetown, 14 January 1976. N.A.G.
64  Report, 1979.
65  Moses Bhagwan, Georgetown Jails (Georgetown: The Angal Printing Estab. 1979), pp. 4-5.
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for their own use. In fact, prisoners claimed to see “supplies being moved out in 
vehicles from the kitchen and stores in the dark of night…”66 To deal with the issue, 
some prisoners organized to thwart the system, by bribing officers to allow food 
family and friends to supply their meals. This was a privilege reserved for pri-
soners on remand.67

Health 

The health of the prisoners at the various prisons was determined by a num-
ber of factors, including, sanitary conditions of the prison, diet and punishments 
that they were subjected to, though many prisoners entered with pre-existing 
conditions. Each of the main prisons had an Infirmary attached that catered for 
the daily medical needs of the prisoners. A full time Government Dispenser un-
der the control of the Medical Department, was in charge of each Infirmary and 
was responsible to the respective Prison Surgeons.68 Prisons Surgeons were also 
appointed to the main prisons. They were required to make daily visits to the 
prisons, except at Mazaruni where they visited twice weekly. In their absence, 
the Police Surgeon or Medical Officer made the visits to inspect the prisons.

On the recommendation of the Prison Surgeons, serious illness requiring 
specialist treatment was transferred to the Public Hospitals in the areas – the 
Georgetown Public Hospital, New Amsterdam Public or Bartica District Hospi-
tal, in the case of Mazaruni.69 These included cases such as ‘tuberculosis, eye, 
ear and venereal diseases’, while cases of leprosy were referred to the Mahaica 
Leprosarium. Prisoners were required to be examined on reception at each pri-
son and prior to their release or transfer. Additionally, they were examined at 
their own requests. 

Prisoners suspected of being of mentally ill were initially transferred to the 
Public Hospital, Georgetown, for observation. If they were certified insane, they 
were transferred to the Mental Hospital in Berbice. At the facility, they were 
treated as ordinary patients until convalescent.70 Ordinance No. 26 of 1949 al-
tered this procedure, after which a prisoner could be transferred directly to 
the Mental Hospital upon the certificate of two Government Medical Officers.71 
Logistically, this was a cogent decision as under the previous arrangement an 
individual from the New Amsterdam prison in Berbice, had to be brought to 

66  Ibid, p. 6.
67  Ibid.
68  See 17 above.
69  See 29 above.
70  C.O. 116/239
71  See 69 above.
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Georgetown to be certified insane, before returning to the Mental Hospital in 
Berbice.

Based on the Annual Reports, the sanitary conditions at all of the prisons 
‘good’, with few exceptions, such as the bed bug infestation at the Georgetown 
or New Amsterdam prisons in 1934. To combat this the authorities resorted to 
“The daily use of painter’s blow lamps and the boiling of clothing and bedding have 
proved so successful that a bug is rarely seen in either the.”72 This resulted in a ge-
neral campaign against pests, including rats, mice, bed bugs and cockroaches, 
which was carried out at all prisons in 1937. Clothing and bedding were subject 
to periodical boiling in the eradication efforts.73

A gamut of diseases and minor ailments were treated, annually at the various 
prisons. The most prevalent diseases reported throughout the latter years of the 
19th century were ulcers, diarrhea, dysentery, intermittent fevers, consumption, 
sores and bowel complaints. By the 20th century the spectrum of diseases had 
widened, and the cases treated during any given year could include “anaemia 
[sic], arthritis, abscess, bronchial asthma, bronchitis, coryza, dental caries, dermatitis, 
debility, filariasis [sic], diarrhea, gastric troubles, gonorrhea, insect bites, laryngitis, 
ringworm, scabies, sprains, chronic ulcers and minor injuries.”74

The 1900’s witnessed an increase in the number and prevalence of cases of 
sexual transmitted diseases– gonorrhea, syphilis, penis ulcers, warts –repor-
ted by the institution. In 1933 the Prison Surgeon reported that “towards the 
end of the year there was an increase in the incidence of Venereal Diseases (VD) due 
principally to the admission of a number of remand prisoners suffering from these 
diseases.”75 A cursory look at the numbers however tells a different story, as it is 
among convicted prisoners that the increase was evident. For instance in 1940 
there were 117 cases of ‘VD’ treated. The cases of ‘VD’ among convicted priso-
ners totaled 111, while the cases among remanded prisoners not subsequently 
convicted was 6.76 Cases of venereal diseases continued to increase throughout 
the remainder of the period with 494 cases treated in 1978. Persons with symp-
toms of these diseases were segregated. At the Georgetown Prison in 1933, for 
instance, a number of cells were ‘devoted to the exclusive use of these patients’, 
while ‘other arrangements for their complete segregation’ were under conside-
ration. By 1956 these diseases were classified as “Social Diseases” and all cases 
were transferred to the Social Diseases Clinic, at the Public Hospital George-
town.

Periodically, there were also outbreaks of malaria at HMPS. While the loca-
tion of the prison contributed to this phenomena, following the introduction of 
rice cultivation at the settlement, there was an increase in incidences. One such 
outbreak took place in May 1944, with 75 reported cases. Medical Authorities 

72  Report, 1934.
73  Report, 1938.
74  Report, 1953.
75  See 19 Above.
76  Report of M. Bookman, Superintendent of Prisons, Georgetown, 19 March 1940. N.A.G.
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took Anti-malaria measures and suppressive treatment was given to all pri-
soners and residents on the Settlement. The cultivation of rice was also aban-
doned as it was considered that the area provided a good breeding ground for 
the Anopheles mosquito.77 Not withstanding the challenges faced, the general 
health of prisoners at the institutions was reported as satisfactory throughout 
the period under consideration, and no prisoner was discharged while ill, unless 
“at his own desire…”78 

While this may have held true for the earlier period, increasing numbers and 
reduced budgets surely impacted the medical care and sanitation services of the 
institutions. The annual reports continued to state otherwise. A former inmate 
presented a more realistic scenario of the health and sanitary conditions in the 
prison in a letter published in the local newspaper in 1971. Though he was spe-
cifically referring to the Georgetown Prison, his missive contradicts the official 
reports. He wrote: “Any place that is more nasty than the Georgetown prison will 
have to be found on another planet. Rats have completely taken over the prison – lock, 
stock and barrel and the race is wide open for second place between the bugs and the 
roaches. In the past two years at least five prisoners have contracted TB and two died 
in the process…”79 Seven years later another former inmate decried the condi-
tions. According to him:

The system of medical care in the prison is disgraceful….When I was examined 
[upon arrival at the prison] the Medical Officer’s stethoscope barely brushed my 
chest for a fleeting moment – perhaps long enough to register one heartbeat. The 
Medical Officer then made notes. His examination of me lasted five seconds. The 
prisoners had forewarned me. The prisoners do not get a thorough medical check-
up and there is therefore no detailed record of the condition of each of them. The 
dispenser appears to carry out most of the work examining prisoners, and pres-
cribing and dispensing drugs, of which there is a grave shortage. Prisoners told me 
that there is a standard ‘white tablet’ dispensed for most ailments.80

Contrary to official reports, the prisoners appeared completely dissatisfied 
with the services provided by the Medical Officer in particular, and the facilities 
in general.

Clothing 

While prisoners on remand were permitted to wear their own clothing, clo-
thing for convicted prisoners was supplied by the state. The regulations stipu-
lated that the clothing belonging to the convicted prisoner “shall be washed and 

77  Report of M. Bookman, Superintendent of Prisons, Georgetown, 25 April 1944. N.A.G.
78  CO 116/239
79  “Life in Guyana’s Prisons”, Daily Argosy, 24 January 1971.
80  Bhagwan, p. 8
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carefully put by and shall be marked, to be redelivered to them on their discharge.” 
They were issued with a set of clothing, thence clothing was distributed on an 
annual basis. During the latter period of the 19th century the clothing was similar 
to what the enslaved people wore on the plantations. It consisted of ‘four suits 
of Osnaburg, and a woolen shirt, also two blankets.’81 No mention was made of the 
type of clothing females were issued with, which leads one to conclude that 
they were issued with the same clothing as the males, or were allowed to wear 
their own clothing. Ordinary prisoners under conviction were required to have 
the word “Prison” and a number marked on their clothing as a form of identi-
fication. Shoes were only provided on recommendation of the Medical Officer.82

No mention of clothing is made in official reports between 1890 and 1910, 
suggesting that the supply and type of clothing remained consistent throughout 
the period. In December 1933, however, there was a serious shortage of clothing 
for prisoners in Georgetown during. Prison reports stated “Prisoners on return 
from work in the rain had to be issued with blankets whilst their suits were dried, 
while only eight garments were available for 150 prisoners by night. Many unservi-
ceable.”83 This situation also existed at a minor degree at the New Amsterdam 
and Mazaruni Prisons. Efforts at remedial measures were implemented and by 
the following year the stock of prisoners’ clothing on hand ‘was now adequate’; 
‘there was a reserve supply sufficient for normal requirements.’84 

In an effort to inculcate a spirit of self-respect and pride of appearance, 
minor alterations were made in the design of clothing issued to prisoners in 
1936. New clothing were no longer “disfigured by unsightly broad arrows and large 
numbers, although identification marks are still used in linings, etc.” A quantity of 
cassava starch was used on clean clothing to improve the appearance and two 
prisoners were permanently employed in the ironing room at the Georgetown 
Prison.85 These changes did not prevent R.D. Farin, from presenting an unsa-
tisfactory report of prison clothing in his 1957 Review of the Prison. According 
to him: 

“Some effort has been made to improve the men’s clothing, which basically seems 
to me satisfactory, and I am glad to find the Superintendent has made a beginning 
with sleeping clothes – British Guiana is there just in advance of Great Britain! As 
soon as funds allow steps should be taken to increase the issue so that a change 
more frequent than once a week can be made, and to improve the laundry facili-
ties, which at present are very poor. I wonder if the excellent power laundry at the 
Hospital could help at least in Georgetown? …These are all matters touching the 
self-respect of the prisoner – repeat, prisoners are people and people matter.”86 

81  CO 116/239 
82  M.C.P., Tuesday 18 November 1868. N.A.G.
83  Report,1935. 
84  Report,1934.
85  Report,1936. 
86  See 32 above.
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The first specific mention of clothing for females was a one liner in the 1936 
Annual Report stating, “Female prisoners are provided with blue dresses for use 
when they are not actually at work.” Farin described the actual work clothes87 
in 1957 thus: “At New Amsterdam…the women’s clothing revolted me. It is an amor-
phous, drab, brown garment, nicely calculated to stave off all a woman’s desire for 
colour and individuality.”88 He continues by offering suggestions as to how this 
situation could be improved: “Simple frocks in three or four different colours would 
cost little if any more that the present garb and the prisoner would then have some 
opportunity of choice.” Farin stressed the importance of nurturing the self-res-
pect of the prisoners as part of their rehabilitation.

As prison population figures will show, from the 1950s onwards a steady 
increase in the number of inmates at the various institutions was recorded. This 
trend was due to high rates of poverty on one hand and the unstable political 
climate overshadowing the country in the pre and post independence periods, 
on the other. There was a resultant shortage of clothing for prisoners. In 1953, 
the year of the suspension of the British Guiana Constitution,89 it was reported 
that the supply of working and sleeping clothes for the prisoners was “unsatis-
factory.” This situation remained very much unchanged because of the “steady 
rise in the prisons population.”90 By the following year the situation was described 
as “acute” due to “the overcrowding…which at times musters nearly twice its ac-
commodations,” and extended to blankets and sleeping facilities.91 By 1957 there 
was some improvement in the situation. 

According to the revised Prison Rules Nos. 308, 309 and 315 of 1975, no pri-
vate clothing was allowed, except for prisoners on remand while every other 
prisoner should be provided with two sets of clothing, one for day and one for 
night. Owing to the overcrowded situation at the prisons, the two set of clothing 
rule could not be implemented, and prisoners were provided with one suit of 
clothing – a short pants and a shirt. An ex-prisoner reflecting on his incarcera-
tion in 1978 explained that, “on Sundays like all other prisoners, I was loaned some 
pants which I wore, while I washed my suit and waited for it to dry.”92 This brings 
into question the personal hygiene and by extension, health of the prisoners, 
who ideally wore one suite of clothing for an entire week! It is interesting to 
note that for some unstated reason a male prisoner was not permitted to use 
underwear. The 1970s and 1980s witnessed the continued clothing shortage, 
extending to other necessities such as blankets, towels.

87  R. D. Fairn was the Commissioner of Prisons and Director of Prison Administration for England and 
Wales, was appointed in 1957 to review prison administration in British Guiana.
88  Fairn, p. 17.
89  See Cheddie Jagan, ‘West on Trial’, Maurice St. Pierre, ‘Anatomy of Resistance.’
90  Report, 1953. 
91  Report, 1954.
92  Bhagwan, p. 4.
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Visits and contact with the free world through 
correspondence

There were strict rule governing the access the prisoners had to visits and 
contact with the outside world. As the situations in the Colony changed, viz. 
Emancipations and Immigrations, Regulations were amended in 1838, 1840, 
1862 and 1868. Section I, No. 11, 13 and 16 of the Regulations for the Govern-
ment of the District Prisons, placed before the Court of Policy in 1868 provided 
for prisoners to be allowed to be visited by their friends, but that such visits 
be in the presence of an officer.93 Additionally, under these Regulations (No. 
16) prisoners were allowed to request visits of religious ministers at any time, 
providing it was at “reasonable hours” and did not interfere with the discipline 
of the prison. Though the general Prison Rules were revised in 1919, the regula-
tions concerning visits remained almost unchanged. By 1935 visiting boxes were 
erected, which provided prisoners and their friends and families comparative 
decency and privacy during their meetings.94

In the ensuing years, the policy regarding visits evolved to reflect the chan-
ges in society as well as the mandate of the institution. Amendments were made 
in 1957, 1959, 1972 and culminated, in the most comprehensive revisions at that 
time, in 1975. Under the Prison Act No. 26 of 1975, maintenance of communi-
cation between a prisoner and his family was encouraged, as it was viewed as 
‘desirable’ and in the interest of both parties. Prisoners were allowed to receive 
a twenty-minutes visit within fourteen days after sentence, and another visit 
in one month. Thereafter visits occurred monthly. After serving eighteen con-
secutive months, visits were extended to six weeks intervals, to be reduced to 
four week after serving thirty-six months continuously. At the discretion of the 
Officer in Charge, prisoners who were entitled to a visit, but were under puni-
shment, could have this deferred. 

Provisions were also made to facilitate interviews with legal advisers as well 
as for ‘special purposes’ visits, which could not be forfeited.95 A “legal room” 
which proved to be a boon, both for legal practitioners and their clients, was 
added. There were separate regulations for prisoners on remand. Though the 
number of visits this class of prisoner could receive was not clearly adumbra-
ted in the Regulations, the Annual Report did state that remand prisoners were 
allowed visits by their relatives and friends “on days other than public holi-
days”, while they were also given every opportunity to consult with their legal 
advisors. It is interesting to note that no mention was ever made, in any docu-
mentation, of conjugal visits for the prisoners.

93  M.C.P., Tuesday, 7 July 1868, T.N.A.
94 Report,1935.
95  Prison Act 1975, Cap. 11:01. Retrieved from mola.gov.gy/information/laws-of-guyana/ 900-chap-
ter-1101-prison/file 
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The rules vis-á-vis contact with the free world through correspondence, was 
determined by the status of the prisoner, whether remand or convicted. Section 
I, No.13 of the Regulations for the Government of the District Prisons, placed 
before the Court of Policy in 1868 addressed the matter of communications. 
While it was clear that prisoners were allowed to receive letters and parcels, 
these had to be inspected by the keeper. If the Keeper felt it necessary to inter-
cept such communication, he was required to report the case to the Sheriff.96 

As with prison visits, policies governing communication through letters were 
amended in the subsequent years. By 1975, every prisoner was allowed to write 
and receive a letter on reception and one letter ever month after. This privilege 
was deferred if the inmate was undergoing confinement or other forms of pu-
nishment. Prisoners were allowed to receive an additional letter in lieu of a visit 
and at Christmas time. In circumstances considered urgent, a prisoner could be 
allowed to receive a special letter at the discretion of the Officer-in-Charge.97

The Institutional regime in prisons

Work

Between 1880 and 1921, work performed by inmates was more punitive than 
productive in nature, with inmates performing intrinsically pointless tasks. Al-
though use of the Thread Mill was abolished, the Shot Drill and Crank were still 
used. There were 12 Cranks at the Penal Settlement, and 16 at the Georgetown 
prison in 1880. At the Penal Settlement the Crank was reserved for prisoners 
who were placed in Penal class for breaches of the Prison Rules. At Georgetown 
it was used for refractory prisoners whom it was not considered advisable to 
send out to work and also for ‘a certain number of short sentence prisoners.’ 
A day’s task at the crank at both prisons consisted of 10,000 revolutions. Male 
prisoners convicted by the higher Courts, were worked at Shot drill for three 
months. Additionally, for the first six weeks of their imprisonment at HMPS, all 
convicts were placed in separate confinement and were worked at the crank.98 
By 1921 all forms of punitive labour were abolished.

96  M.C.P., Tuesday, 7 July 1868. T.N.A.
97  See 95 above. 
98  Blue Book, 1899, N.A.G.
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Labour

The labour system at the Prisons in Guyana between 1921 and 1980 was more 
in line with non-punitive form of labour. The policy with regard to treatment of 
prisoners was to obtain the maximum amount of free and unskilled labour re-
gardless of any responsibility for reformation. At the Penal Settlement the main 
tasks included quarrying, woodcutting and breaking stones, and ‘various trades 
applicable to the internal wants of the Prison, and raising vegetables for the pri-
son use.’ At the Georgetown prison this form of labour was expended on public 
works, ‘breaking stones, pounding earth, and trades applicable to the internal 
wants of the prison.’ At New Amsterdam they performed public works, breaking 
stones, etc.99 All profits accrued from prison labour was paid into the Colony’s 
chest, though the prisoners’ earnings were not calculated.

This policy changed in 1935, when a more rehabilitative approach was taken. 
The Superintendent of Prisons expressed this change thus: “The essential point to 
be remembered in Prison Administration is that it should be regarded from the point 
of the improvement of the criminal and his ultimate restoration as a useful member 
of society, rather than from the purely punitive point of view.”100 Unfortunately, the 
facilities available at the various prisons to properly implement this policy were 
limited. 

All convicted inmates were required to participate in some form of labour, 
subject to there being certified fit by the Prison Surgeon. The number of pri-
soners available for employment in ‘useful trades and industries’ was governed 
by the number engaged on works of a public nature. To perform these various 
tasks, inmates were placed into two work gangs. They were classified rather 
loosely as “Intramural Gangs, which included tailoring, shoemaking, carpentry, 
masonry, tinsmith work, laundry work, cooking, bread making, mat weaving 
and orderlies. The prisoners in the Intramural Gangs were usually those with 
long sentences, while those in the “Extramural Gangs”, which did work such as 
road making, weeding, trench-digging, sanitary work, etc., were usually those 
with short sentences.101 In addition to these gangs a large maintenance party 
was employed daily in alterations, repairs, renovations, painting, etc., in the 
Prisons.102

The average workday for prisoners was very long. Between Mondays to Fri-
days, prisoners working outside the prison compound left the prison at 6:30 am 
so as to enable them to be at their work at 7:00 every morning. They remained 
at work until 4:30 pm, carrying out whatever tasks were assigned to them. The-
re was a variation on Saturdays as they worked only until10:30 am.103 Prisoners 

99  Blue Books, 1885, N.A.G.
100  Report, 1935.
101  Report of N.W. King, Inspector of Prisons, Georgetown, 15 January 1930. N.A.G.
102  See 55 above.
103  Ibid.
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at Georgetown and New Amsterdam Prison were especially involved in Public 
Works programmes, such as building sea defense, weeding, road repairs and 
maintenance of Public Buildings. At Mazaruni Prison, the work performed by 
inmates was somewhat limited to the settlement, but could be extended to the 
nearby village of Bartica.104 In addition to works of a public nature, the male 
prisoners at New Amsterdam and Mazaruni prisons were employed in agricul-
tural works, including both animal husbandry and farming. While those at the 
Georgetown prison were employed in the trades, such as shoemaking, tailoring, 
carpentry, shoemaking, tinsmith work and the Printers’ Shop, manufacturing a 
variety of items that were not only used by the inmates – such as utensils – but 
that were sold to the public as well.105 While the male prisoners were involved in 
these various types of labour, their female counterparts were employed in do-
mestic duties. Their tasks consisted of laundry work, cleaning, cooking, as well 
as making and mending the clothing of both male and female prisoners.106 After 
they had completed their duties for the day, they were encouraged to engage in 
such hobbies as embroidery, knitting, gardening and basket making.107

It is noteworthy that the officials at the Georgetown prison were constantly 
experimenting with new industries to keep the inmates gainfully employed. For 
instance, in 1941 paint making from old Motor Car tyres and old oils was a new 
industry started during the year.108 A new planting-basket making industry was 
started to supply the Agriculture Department with baskets. Then in 1942, due to 
the shortage of American Corn and Bass Brooms in the Colony, an experiment 
was carried out and excellent brooms made from coconut branches were pro-
duced, tested and compared favourably with imported articles.109 Prison labour 
was also used to manufacture furniture for the residences of officials. As the 
Superintendent remarked in his 1947 report, “a few members of the disciplined 
staff were also able to launch out in comparatively comfortable homes on account of 
the new pricing of labour by which they were facilitated with the making of their fur-
niture an otherwise expensive and – maybe, to a warder whose salary may be found 
“hardput” in these trying times – impossible project.”110

By 1953, the way in which prison labour in Guyana was perceived was once 
again altered. The authorities regarded the labour schemes employed at the pri-
son not only as a means of keeping inmates gainfully occupied, or as a way of 
utilizing free labour, but they also recognized that the labour scheme functio-
ned as a means of rehabilitation for inmates. Vocational pursuits and trades 
were taught by officers in receipt of skilled allowances, to inmates with short 
sentences. This included, but was not limited to farming, (both arable and li-

104  Bartica is the administrative centre of the region.
105  Report, 1937.
106  Ibid, 1940.
107  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown, 30 April 1951. N.A.G.
108  Report, 1941.
109  Report of M. Bookham, Superintendent of Prison, Georgetown, 16 March 1942. N.A.G.
110  See 27 above.
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vestock), masonry, plumbing, etc. Cooking and baking were also taught to male 
prisoners in order to qualify them for positions on ships and on wood grants, 
where cooks were employed to prepare meals for other labourers.111

Prison labour was also used to subsidize the cost of food production and 
preparation for life after prison.112 In 1943 at the Georgetown Prison there was 
a decrease in the cost of feeding the inmates as the average for each prisoner 
was $42.36 per annum as compared with $50.00 in the previous year. This re-
duction was attributed to the Government controlling the cost of commodities 
and an increase in the production of rice and vegetables in the prison farms.”113 
This thrust towards agricultural self-sufficiency became even more urgent af-
ter the Guyana attained Republic status in 1970 with a focus on Co-operative 
Socialism. Agriculture, however was not only intended to subsidize the diet of 
the prisoners, but also to give tangible support to the government’s emphasis 
on self sufficiency, while providing a means of training to inmates. For the rest 
of the decade, like the country, the aim of the Prison Department was to attain 
self-sufficiency production of food items, e.g., in ‘milk, pork, green vegetables, 
ground provision, rice and other areas of production.’114 The labour used to pro-
duce these items continued to be provided by prisoners. 

Whether working within or without the prison, inmates were not rewarded 
for their labour. Many, including the Superintendent of Prisons, felt that such a 
situation should be remedied. As early as 1950 he remarked, “I am firmly of the 
opinion that such a scheme would serve as an incentive to the prison for work done 
and help instill the habit of industry.”115 In another report he continued lamenting 
the issue: “Wage earning schemes have long been introduced in the United Kingdom 
and also in some colonies with gratifying results.” Under these schemes prisoners 
are allowed a wage commensurate to the work performed by them at their va-
rious trades or occupations.116 There seemed to have been a short experiment 
in implementing a Gratuity Scheme, as in 1954, the Annual Report mentions 
that a gratuity scheme had been introduced for adult prisoners under which the 
maximum amount payable was $15. A more liberal scheme, according to the re-
port, had been provided for Young Offenders, who could earn gratuities in three 
separate grades as follows. Beginning in Grade I a rate of 12 cents per week could 
be earned. At the end of three months, provided there was no offence against 
prison discipline Grade II was entered in which a rate of 18 cents per week could 
be earned for the ensuing 6 months. Thereafter, subject to the same condition, 
Grade III was entered in which a rate of 24 cents per week could be earned for 
the remainder of the term.117 No mention was again made of such a scheme in 

111  See 107 above. 
112  Report, 1935.
113  Report of M. Bookham, Superintendent of Prison, Georgetown, 3 March 1943. N.A.G.
114  Report,1979.
115  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prison, Georgetown, 28 April 1950. N.A.G.
116  Report, 1945.
117  See 29 above.
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the annual reports submitted by the department before 1960, leaving one to 
conclude that the scheme was abandoned.

 The passage of Prison Rule No. 271 (4) of 1975 which clearly stated that 
“Where authorized work is done…, a prisoner shall be paid for such work at rates 
approved by the Director, either generally or in relation to particular cases,” was im-
plemented. Thereafter, the Earning and Incentive Scheme was implemented 
and was a medium through which the department sought to promote industry, 
good conduct, thrift and proper work habits among inmates.118 At the end of 
1977 there were 541 prisoners on the scheme with a total savings of G$1,320.00. 
By 1979 the sum paid into the scheme was up for review, as it seemed inade-
quate in terms of real money or what material incentive it offered for increasing 
production and productivity.119

In addition to not receiving wages, the value of the labour performed by the 
inmates in the service of the prisons, was not taken into account in arriving at 
the net cost of operation of the prison, though proceeds from were paid into 
the Government revenue.120 Further, the Prison Department received no cash 
payment for the external prison labour from the departments, which employed 
such labour, though credit was given in the Annual Report (Receipts) for the 
value of the work done. While this was so the estimated value of labour supplied 
by prisoners both within the walls of the prison and outside was significant. In 
1933, the value of produce and labour for the Georgetown Prison for which no 
actual cash was received was $32,032.05. In 1943 there was a slight reduction to 
$28,899.00, but by 1953, ten years later, this amount had increased significant-
ly to $125,591.11. Importantly, this amount does not include the money earned 
from the actual sale of products manufactured, which added an additional $10-
15,000 to the budget annually. 

The authorities believed that the system of prison labour at the Georgetown 
prison was working successfully. To this end, the Superintendent of made the 
following observation in his report: “It would be well to observe here that althou-
gh much attention is paid to restrict expenditure on vocational training, many men 
have left the prisons with a good knowledge of the rudiments of certain trades which 
has enabled them to secure suitable employment, and of major importance resulted in 
keeping them from reverting to further lapses.”121

118  Report, 1977.
119  Ibid, 1979.
120  Ibid, 1930.
121  Ibid, 1945.
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Education

Education was one of the essential ingredients considered in the rehabili-
tation of prisoners. From 1880 to 1930 ‘school’ was conducted by the Chap-
lain for three hours on Wednesday afternoons for prisoners under probation 
at the Penal Settlement. He was assisted by ‘intelligent officers’. No provision 
was made for education in the other prisons. The justification for this was the 
shortness of the terms of sentences, except at Georgetown, did not allow for 
any systematic teaching.122 Given the closure of the Mazaruni Prison between 
1930 to 1939, educational opportunities were offered to inmates at Georgetown 
and New Amsterdam prisons. By 1933 prisoners were tested upon admission 
to ascertain their educational ability and were then classified into five groups: 
illiterate, indifferent / read and write imperfectly, fair/ moderate proficiency in 
reading and writing, good/ read and write well, and very good/ superior educa-
tion.123 Simple educational facilities were provided five days per week from 5:15 
to 6:00 pm. The men were organized into four grades, viz.: preparatory, lower, 
middle and upper. The subjects taught were reading, writing arithmetic, oral 
and written composition and drawing.124 In 1936 simple elementary geography 
was added to the curriculum for the higher grades and stories of historical inte-
rest were read and discussed on two days in each week during the year. Then in 
1939 “written work on exercise books, or in other words, home work, has been 
introduced during the year with satisfactory results.”125 The instruction des-
cribed above was reserved for selected ‘good conduct’ male prisoners. Up to the 
1960s female prisoners, on the other hand, were given instructed in Domestic 
Science and Child Welfare by the Senior Matron. In 1945 there was extensive 
discussion on beginning instructions in the “Three R’s” for females but this 
never came to fruition.126

While progress appeared to have been made, the Superintendent in his 1945 
report still expressed consternation at the general state of education in the pri-
son. “The percentage of illiteracy is alarmingly high,” he wrote, “and it is regrettable 
that greater advantage has not been taken of the facilities available over the past five 
years.”127 To improve this situation, a proposal was made to introduce the ‘Each 
one teach one’ method, beginning in 1946, with the aid of Laubach charts.128 
Unfortunately, the introduction of the Lauback method was not effected owing 
to the inability of the administration to obtain the Teachers’ instructions to the 
Charts. 

122  Blue Book,1880, N.A.G.
123  See 19 above.
124  Report, 1934.
125  Report of M. Bookham, Superintendent of Prisons, Georgetown, 1 May 1939. N.A.G.
126  Report, 1946.
127  Ibid, 1945.
128  The Laubach Method is a way of teaching reading and writing through image association, rather than by 
rote memory.
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There was a change of policy by 1950 when classes became open to all inma-
tes who were interested in improving their education. During the year three of 
the inmates took the Junior Cambridge examination. Support was provided for 
these inmates through the “Study Hour” held during the evenings from 7:30 to 
8:30 when all cell doors were opened. “The corridors were patrolled by officers in 
rubber shoes, to reduce the noise, and they were of service to any prisoner who desired 
to obtain any information.”129 

The focus of education shifted once again by the late 1950s when in addition 
to the regular programme, emphasis was now being placed on Vocational Trai-
ning. It was felt that this path better prepared prisoners for their return to regu-
lar life where they could use the skills to secure employment. An experimental 
class in poultry keeping was introduced at the Georgetown Prison for selected 
prisoners, while at New Amsterdam a bee-keeping and electricity classes were 
started. Authorities expressed their disappointment in not being able to imple-
ment similar programmes at the Mazaruni Prison at that time due to ‘its isola-
tion and poor communication.’130 As a corrective measure, an officer was sent on 
training course in various areas including literacy, so that he could commence 
teaching the inmates at Mazaruni. By 1960 ‘Adult Literacy Classes’ were held 
at Mazaruni and Sibley Hall. A number of prisoners, who, on entry into prison, 
were illiterate, were not only able to read and write, but were also able to pass 
written examinations and obtain certificates of proficiency.131

New policies towards education were once again introduced in 1975, with a 
heavy focus on education as a rehabilitative tool. According to Prison Rule 281 (1) 
(1975) “Every prisoner shall be encouraged to improve his standard of education and 
general knowledge and for this purpose the officer in charge, shall so far as is practi-
cable, arrange instructional classes.” While this did not deviate much from what 
was already being practiced, Prison Rule 283 (1975) did specify that professional 
teachers were to be selected to work in the prisons, rather than prison officers 
performing the tasks of teachers. The general aspect of education to inmates 
went a step further in 1976 with the introduction of ‘Development Education’ 
and ‘Political Education.’ While no description of ‘Development Education’ was 
available in the reports, it was done by means of lectures and discussion on re-
levant topics on a monthly basis. A list of topics included Cooperatives, Guyana 
Defence Force, Guyana National Service, Socialism, Self-Help and Community 
Development. Political Education in the Prison System was considered a very 
significant aspect of the entire process of rehabilitation. Similar to the Develop-
ment Education programme, this programme also involved lectures and discus-
sions. This programme was operative at all prisons and lectures and discussions 
were lead by suitably trained officers, officials from government agencies and 
other organizations and institutions, including the local university.132 In some 

129  Report, 1951.
130  Report of R. Aitken, Superintendent of Prisons, Georgetown, 28 April 1956. N.A.G.
131  Report, 1960.
132  Report of E. France, Director of Prisons, Georgetown, 5 January1977. N.A.G.
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quarters, these programmes were considered as propaganda programmes being 
run by the government to foster it Socialist agenda.

Prison Libraries

Prison library, which provided inmates an opportunity to read for pleasure 
or to augment their educational pursuits, was provided at the all prisons in the 
country. In 1933 there were 175 books, principally fiction, in the Georgetown and 
New Amsterdam Prison Library. 133 In that year an appeal for books and papers 
was made through the Press and by 1935 over 200 new books were added to the 
Prison Libraries. After discarding books that had become too old and tattered 
to be of use, 501 volumes remained on hand at the end of the year. These were 
classified as follows: fiction 330, educational classics 31, New World Series 12, 
handicrafts 74, East Indian Series 42, pocket dictionaries 12.134 In his 1936 report 
the Superintendent of Prison remarked that the inmates took a “keen interest in 
the libraries.” He felt that it was interesting to note that some prisoners “have 
read nearly all the books in stock.”135 

Over the years the prison library continued to be augmented. Funds were 
provided in the 1950 estimates for the purchase of new books, which were 
bought and added to the libraries.136 Further, in 1954 more than 200 books were 
received from the Georgetown Public Free Library and this, along with other 
contributions, considerably increased the number of books in circulation. By 
the end of the year arrangements were being made with the British Red Cross 
Society to take over the administration of the libraries in the Georgetown and 
Mazaruni Prisons to improve efficiency.137 This was finalized in 1955 and the 
British Red Cross took on the responsibility of supplying books and maintaining 
a weekly library service. 138 By 1980 the library at each establishment contained 
a wide variety of books, which prisoners were allowed to have and to exchange 
them as often as practicable.

Punishment/Discipline

Discipline and punishment of prisoners was a continuous struggle between 
Prison Administrators and Prisoners. Punishments could be ordered by the Su-
preme Court, the Magistrates’ Court, for crimes such as praedial larceny or va-

133  Report, 1933.
134  Ibid, 1935.
135  Ibid, 1936.
136  Ibid, 1950.
137  Ibid, 1954.
138  E.D. Wall, Acting Superintendent of Prisons, Georgetown, 16 March 1955. N.A.G.
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grancy, or by the Superintendent of Prisons, for breaches of Prison Rules. The 
nature of the punishments inflicted for offences committed by prisoners un-
dergoing imprisonment was varied. For instance, in 1885 twenty-four prisoners 
were whipped with either the cat-o-nine tail, birch; 767 had their marks for-
feited, 59 to penal class, 680 sentenced to reduced rations, 122 to dark cells and 
1422 to solitary confinement. This was the first use of the birch as a new method 
of punishment. The authorities were seeking “Something beyond ordinary puni-
shments, and yet stopping short of the severity of the “cat”. This want, it seems to me, 
the birch supplies.”139

The thread mill as a form of punishment had been abolished by 1921 in kee-
ping with international standards. Floggings, governed by the Whipping and 
Flogging Ordinance, Chapter 275, became the main for of punishment for both 
male and female prisoners. For instance, in 1933 three prisoners were flogged; 
one on an order of the Supreme Court, and two for grave offences against pri-
son discipline. The circumstances which gave rise to each are shown below: 
(a) Sentenced to receive 8 strokes, by the Supreme Court; (b) A convict found 
armed with, and brandishing a razor. Sentenced to receive 16 strokes, by Prison 
Authorities; (c) A convict attempted to assault a Warder. Sentenced to 8 strokes, 
by the Prison Authorities.140

Other forms of punishment employed for breeches of prison discipline were 
revised in 1938 and included the following:

1. “Capital punishment Cat-o’-nine tails – for serious breeches of prison 
discipline as for example, assault or threat of assault on any prison offi-
cer, aggravated assault on any person; persistent idleness or negligence at 
work; insubordination; or riotous, disorderly or mutinous conduct. A whi-
pping with a cat-o’-nine tails to be limited to 24 strokes can be ordered by 
the Superintendent of Prisons subject to the approval of His Excellency the 
Governor.” By 1945 offences of insubordination, persistent idleness or ne-
gligence at work, threat of assault and disorderly conduct were exempted 
from this category of punishment.141

2. “Further imprisonment – The Superintendent of Prisons may impose any 
period of further imprisonment not exceeding one month in cases of esca-
pe from prison.”

3. “Forfeiture of remission (marks) – by which a prisoner’s earliest possible 
date of release from prison is delayed.”

4.  “Dietary Punishment /solitary confinement – by which a prisoner may be 
kept in separate confinement for any period not exceeding 18 days, every 
alternate one, two, or three days, as may be ordered, being on bread and 
water.”

5. “Penal class, reduced rations, reprimand and caution.”142 P. 2

139  Blue Book, 1885, N.A.G.
140  Report, 1933.
141  Ibid, 1945.
142  Report, 1938. 
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6. By 1945 “deprivation of privileges – by which a prisoner is deprived of 
in door or outdoor recreation for a specified period with forfeiture of the 
“Honour” Band” was added to the list.143 Under the “honour” prisoner 
system selected prisoners were allowed to work unsupervised and to walk 
in the prison compound unescorted by an officer. 

Of the listed forms of punishment, by 1940 solitary confinement seemed to 
be the preferred form of punishment, followed by reprimand and caution, and 
forfeiture of marks. For instance in 1942, of 217 offences committed at the Geor-
getown Prison, 120 received solitary confinement.144 The seemingly excessive 
use of this form of punishment prompted a change in policy by 1952, mandating 
that solitary confinement should be resorted to only as a last measure.145

Notwithstanding, by 1943 an increase in number of offences against prison 
discipline was recorded. This, according to the Superintendent of Prisons, was 
mainly due to the overcrowded conditions of the prison, especially Georgetown, 
which increased the difficulties of supervision.146 The subsequent years conti-
nued to reflect this trend, prompting the Superintendent to offer an explana-
tion of this trend. He claimed that, “The aggregate number of punishments is no 
indication of number of offending prisoners because not infrequently punishments are 
inflicted at different times for different offences on the same prisoner.147 

By 1950 the value of self-discipline and a sense of responsibility were em-
phasized to all prisoners on admission. This tactic appeared to be successful, 
as in that year there were 441 offences against prison discipline, the majority 
of which were for minor breaches. The discipline of the prisoners was, on the 
whole, considered “most satisfactory” as there were no instances of corporal 
punishment inflicted during the year.148 The reduction in offences committed 
in prison continued in 1951. There were 288 offences committed against prison 
discipline; the majority of which were for minor offences. To further combat 
the issue, experiments in ‘punishment other than solitary confinement and the 
forfeiture of remission were tried out.’ Though what these alternative forms of 
punishments were was not elaborated upon in any of the subsequent reports; 
on the surface, they seemed to be effective. In 1951, for instance, the discipline, 
was again, on the whole, considered satisfactory, as no cases warranted the im-
position of corporal punishment.149

By 1953, an increase was observed in the instances of infractions against 
prison discipline, with 237. There were 6 cases of Corporal Punishment during 
the year, including 2 young offenders whipped with the birch.150 The increase 

143  Ibid, 1945.
144  Ibid, 1942.
145  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown 8 July 1952. N.A.G.
146  Report of M. Bookham, Superintendent of Prisons, Georgetown, 3 March1943.
147  Report of S.G. Baker, Superintendent of Prisons, Georgetown 18 June 1948. N.A.G.
148  Report, 1950.
149  Ibid, 1951.
150  Report, 1953.
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continued in 1954 when 670 offences against prison discipline were recorded. 
Throughout the 1960s and 1970s there was a drastic increase in the number of 
cases warranting discipline. In 1969 there were 1,142 such cases, while in 1973 
there were 1248 cases. The increase in the number of occasions on which disci-
plinary measures were taken, according to the Superintendent of Prisons, was 
due mainly to a ‘general tightening up’ of discipline.151 The increase coincides 
with the period of social and political upheavals in the country that began in 
1953 and continued well into the 1980s. More than likely this ‘tightening up’ 
was a reflection of the tense political climate of the country and the number 
of politicians and their supporters that were a part of the prison population. 
Perhaps infractions that prison authorities would have ignored before were now 
strictly enforced. 

Execution/Capital Punishment

The ultimate punishment that an inmate could receive for crimes committed 
was execution. Between 1880 and 1980 the method of execution used in the co-
lony of British Guiana was hanging. Efforts were made over time to update this 
method and as early as 1934 “modern appliances” were purchased for use in 
the execution chamber.152 All prisoners sentenced to death throughout the co-
lony were kept at the Georgetown Prison and were separated from other priso-
ners. They were located in large cells –960 cubic feet– in the Condemned Block, 
which allowed specially selected prison warders to keep them under constant 
observation. These prisoners played indoor games with the officers and usual 
daily exercises were given. The Prison Surgeon made daily visits to these inma-
tes. They were provided with special facilities for writing letters, receiving visits 
and for diets. The diets were, however, subject to the Medical Officer’s approval. 
A Ministers or Priests representing their respective denominations catered for 
the religious needs of the condemned prisoner.153 

Although they were located in separate cells, the Superintendent of Prisons 
however, had a major point of concern regarding the proximity of the location 
of the prisoners to other prisoners. According to him, the cells were “unsatis-
factorily situated” as they were adjacent to ordinary cells in the same building. 
Though he does not make any specific references in his reports, the Superin-
tendent was perhaps concerned about the influence these prisoners would exert 
on the others. However, by 1950 provision was made for a number of cells to be 
converted into a separate section for these prisoners.154 

151  Ibid, 1954.
152  Ibid,1934.
153  Ibid, 1950.
154  Ibid.
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Executions occurred almost annually and ranged from one to eight during 
this period. Up to 1935, the largest number of persons to ever be executed in a 
single year was five. The following table provides details.

Name Date of Sentence Date of Execution

Sridut 02.04.35 30.04.35

Goordial 23.05.35 20.06.35

Amragesingh 21.06.35 16.07.35

Arnold Edmondson 12.05.34 22.08.35

Hydar Baksh 10.10.35 07.11.35

Figure 3. Table showing prisoners executed in 1935. Source: 1935 Inspector of Pri-
sons Report.

Following this, the number of persons executed annually returned to one 
or two. For instance in 1936 Mohamed Khan who was sentenced to death on 
November 1st, 1935 was executed on February 25th, 1936,155 and in 1937 Milton 
Simon, sentenced on October 10th, 1937 was executed at the Georgetown Prison 
November 5th, 1937.156

The five executions of 1935 were supplanted a decade later when a record 
high of eight persons was executed in 1945. The total number of persons sen-
tenced to death was nine, but one sought to appeal to the Privy Council and had 
his sentence commuted.157

Throughout the 1950s and early 1960s the average number of executions 
continued to range between one a three per annum. In the post-Independence 
period there appeared to be a shift in the approach towards judicial hanging, 
although the death penalty still remained mandatory for individuals convicted 
of capital offenses.158 In 1970, as part of asserting its status as a Republic, the 
Government of Guyana “severed its ties” with the Judicial Committee of the 
Privy Council (JCPC). The country was therefore not subject to the significant 
JCPC decisions that abolished the mandatory death penalty (which were handed 
down after 1970).159 Nevertheless, there were no executions carried out between 
1970 and 1980. Though several persons were condemned to die, many had their 
sentences commuted to life or dismissed altogether upon appeal. During 1977, 

155  Report, 1936.
156  Ibid, 1937.
157  Ibid, 1945.
158  Criminal Law (Procedure) Act of Guyana, sec. 164, Laws of Guyana Ch. 10:01, Mar. 1998. [S+C: 
http://www.oas.org/juridico/mla/en/guy/en_guy-int-text-cl_procedure.pdf.]
159  The Death Penalty in Guyana, Cornell Center on the Death Penalty Worldwide https://www.dea-
thpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Guyana (accessed March 10 – April 20, 
2018).
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for instance, six prisoners were condemned to be executed. Five of these priso-
ners had their sentences commuted to Life Imprisonment, while the sixth was 
freed after a successful appeal to the Appeal Court.160 This trend continued in 
1978 when two of the three persons under sentence of death were freed after 
successful appeals to the Appeal Court, and a retrial was ordered for the third 
person.161 It is interesting to note that the death penalty, though still mandatory 
today, has been in moratorium since the last execution by judicial hanging took 
place on February 13, 1996.

Riots

Inmates resisted whenever the opportunity presented itself, using various 
methods, including, but not limited to, escapes and attempted escapes and riots. 
While escaping was a continuous feature of prison life, instances of riots were 
infrequent. During this period under review, there were three prison disturban-
ces recorded in 1933, 1955 and 1958 at the Georgetown prison, and one ‘riotous 
outbreak’ at the Mazaruni Penal Settlement in 1943. While the case at Mazaruni 
was reported as a riotous act, the cases at the Georgetown prison cannot be 
classified as riots in the truest definition of the term. Interestingly, there were 
not cases reported at the New Amsterdam prison during the period, perhaps 
owing to the small population.

The first disturbance took place on the morning of July 12, 1933 at the Geor-
getown Prison, when prisoners broke from parade, and were, as described by 
the administration, noisy and defiant. The Annual Report does not provide insi-
ght into the circumstances surrounding the prisoners’ decision to resort to such 
action. It stated, however, that although prompt measures were taken by Prison 
Authorities and the Police and order restored almost immediately, there was an 
air of unrest in the Prison for some weeks afterwards. Nineteen prisoners were 
charged with breaches of prison discipline, and were dealt with as under: 

(a) 1 charged with mutinous conduct – flogged with 16 strokes, cat-o-nine-
tails; (b) 1 charged with attempt to assault – flogged with 8 strokes, cat-o-
nine-tails; (c) 1 charged with mutinous conduct and threat –18 days solitary 
confinement, alternate day on bread and water; (d) 3 charged with disorderly 
conduct – 9 days solitary confinement, alternate day on bread and water; 
(e) 3 charged with disorderly conduct – 6 days solitary confinement, alter-
nate day on bread and water; (f) 6 charged with disorderly conduct – 2 days 
solitary confinement, alternate day on bread and water; (g) 4 charged with 
disorderly conduct – cautioned and discharged.162 

160  Report, 1977.
161  See 39 above.
162  Report, 1933.
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The second major unrest and the one actually described as ‘riotous’ occu-
rred at the HMPS during October 1944. This was one year before the end of the 
Second World War, when there was much scarcity in the colony and the prison 
by extension. This incident was instigated by several inmates who armed them-
selves with ‘cutlasses and pieces of wood and attacked their fellow prisoners.’ The 
prisoners alleged that the prisoners working in the kitchen had threatened to 
poison them all.163 No prison officer was attacked, suggesting that the cause of 
this unrest may have indeed stemmed from grievances between the inmates, 
rather than against the system. 

The seriousness of the incident was reflected by the response of the authori-
ties. The Superintendent of Prisons immediately proceeded by air to Mazaruni, 
where the Mazaruni-Potaro District Commissioner and five armed policemen 
joined him. With their arrival, order was restored and the prisoners were locked 
in their cells. The following day the ‘Attorney-General, the British Routeing Officer, 
the Police Commander, the Officer-in-Charge of the police platoon and a platoon of 
police’ arrived from Georgetown. All was quiet at the time of their arrival with 
the exception of a few minor incidents, which were subdued. In the wake of the 
riot, a Commission comprising of a Panel of Prison Visitors, was appointed by 
the Governor to enquire into the causes of the outbreak and to report its fin-
dings.164

Twenty-two years after the first unrest at Georgetown Prison, in November 
1955 there was another disturbance instigated by a small number of prisoners, 
to which the Police had to be called. While the prisoners were not identified, it 
is worth remembering that this was the period of general air of unrest in the 
country after the Suspension of the Constitution and the declaration of a state 
of emergency. A number of persons incarcerated during this period included 
political activists and their supporters. This disturbance, like the one before, 
was quickly brought under control. Reports of the officers on duty stated that 
the majority of prisoners remained calm and, according to the Superintendent, 
“refused to be led into any foolish action by a few malcontents.”165 Whatever their 
grievances were, they were dismissed as ‘foolish and malcontent.’ By the end of 
the year control over the prison population, was somewhat reestablished, with 
the state of discipline at the Georgetown prison being described as fair. In the 
wake of the unrest, it was realized that improvement could be obtained by pro-
per training of staff and more ‘modern Ordinances and Rules’.166 With the im-
plementation of the new Prison Ordinance and Rules in 1957, it was hoped that 
there would be further improvement in discipline and an end of prison unrest.

Notwithstanding this, in August 1958 there was a third disturbance crea-
ted during the night by a few individuals described as ‘recalcitrant prisoners’. 
Though no information on the nature of this disturbance was found, it was se-

163  Cecil Griffith, Within Four Walls (Georgetown: Guyana National Printers Ltd., 1971), p. 73.
164  Report, 1944.
165  Report, 1955.
166  Ibid, 1956.
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rious enough that it necessitated calling in the Police Riot Squad. The Squad 
along with the Prison Warders quickly brought the situation under control. In 
his report on the incident, the Superintendent offered the following explana-
tion: “These prisoners are the “hard-core” of the “ex-trafficking barons”, who find 
their power over their fellow [prisoners and] staff not what they would wish. These 
men by their actions hamper all efforts to improve conditions for the amenable majo-
rity. Until provision can be made in a new Prison to deal with those refractory types, so 
long will Penal progress be retarded.”167 

Staff and prison officers

The character and structure of the (British Guiana Police) Force remained unchan-
ged with an all-white leadership in a society that was ruled by a dominant white 
class. This factor was evident since during apprenticeship when the first blacks 
were introduced to policing – they were manipulated and coerced against their 
own ilk, the working class. The entire development (of the Force) was concerned 
with protecting the interests of the planter class, the white minority and keeping 
in strict control the laboring masses in order to support the capitalist plantation 
system.168 

Although the writer was evidently referring to the Guyana Police force, the 
description was apt for the Guyana Prison Service, a situation that remained in 
place until circa 1966.

The prisons was governed by a body comprising of the Inspector of Prisons, a 
Deputy Inspector of Prisons, who was in charge of the Mazaruni Prison, a Chief 
Warder for the Georgetown Prison and a Keeper for the New Amsterdam Prison. 
Additionally, a number of support staff ensured functioning of the institutions, 
including a Clerk, Assistant Clerk, and Storekeeper, a number of Warders, Ma-
trons (at Georgetown and New Amsterdam), a Master Baker at Georgetown, 
Dispenser, Chaplin and School Teacher. As the largest prison, the Georgetown 
Prison also had a Superintendent of Prison. The Government Medical Officer vi-
sited the Georgetown Prison daily, while a Prison Surgeon visited New Amster-
dam and Mazaruni Prisons. With the exception of an occasional change in no-
menclature, this structure remained unchanged throughout the period. During 
the colonial period, the Governor appointed the Inspector of Prisons,169 Deputy 
Inspector of Prisons, Prison Warders and Clerks. This fell under the purview 
of the designated Minister in the post-Independence period. Having sufficient 
staff on site were of a suitable standard was a major issue faced over the course 
of the late 19th and 20th century. 

167  Ibid, 1958.
168  John Campbell, History of Policing in Guyana (Georgetown: Guyana Printers Limited, 1987), p. 
174.
169  The designation Inspector of Prisons changed to Superintendent of Prisons in 1939 then Director 
of Prisons in 1966.
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Like many Government agencies in the country, the remuneration that pri-
son staff received was paltry, and was an area of contention throughout the 
period. Records for the 1940s show the starting salary of a casual prison warder 
was 75 cents per day. In the absence of a representative body to bargain on 
behalf of the warders, what the Superintendent recommended to the Chief Se-
cretary’s office invariably carried. The Assistant Warder was paid a flat salary, 
which amounted to thirty-six dollars per month, a little over a dollar per day.170 
By 1966 all Warders were in receipt of a flat salary. Meager salaries appeared 
to have made prison officers vulnerable to accepting bribes from prisoners to 
traffic contraband items, like cigarettes, into the prisons. 

Allowances, such as clothing and housing, paid to staff in addition to their 
salary, were considered inadequate. The Superintendent, the Chief Warders, 
Clerks and Storekeepers were provided with living quarters, while the Accoun-
tant and Clerk was paid a housing allowance of $25 per month. Married or un-
married Warders, on the other hand, received an allowance of $3 per month in 
1933.171 This allowance, which had not been increased in almost twenty years, 
was inadequate and was not commensurate with the rising rentals resulting 
from the ‘acute housing problems’.172 Taking cognizance of the situation, a de-
cision was finally made in 1954 to grant the subordinate officers an increase in 
housing allowance from $3 to $12.173 This increased minimally over the ensuing 
years. All officers working at the Mazaruni Prison was provided with accommo-
dations at the Settlement. Single officers were housed in barracks, while those 
with families were provided with single-family houses or apartments. 

Continuous training and upgrading of prison warders was an area that was 
neglected in the early periods. In his 1957 Review of the Prison Administration 
of British Guiana, Fairn concluded that the prisons were being run “by guess 
and by God….A proper training course for new entrants should be devised. A 
month’s square bashing is not enough.”174 It was evident that the prison officers 
were not being adequately trained to perform their duties. This view was further 
underscored by a former prison officer describing his induction into the service 
in the 1940s. 

One month after the interview the long awaited letter arrived…I was required to be 
at the Superintendent’s office at 9:00 am…The gentleman took me to the Store-
keeper, from whom I collected a whistle and a baton. I was told what the different 
blasts meant, that if the keys were given to me, never, under pretext to give them 
to a prisoner, not to engage in any familiar conversation with a prisoner, if my 
brother comes to Prison, I will have to treat him like any other prisoner…We were 

170  Griffith, p. 37.
171  Report, 1933.
172  Ibid, 1953. 
173  Ibid, 1954 .
174  Fairn, p. 2. 
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to report at 6:00 a.m. daily so long as we were on the day shift and leave at 6:00 
p.m. in the afternoon….So, here was I now a full-fledged Prison Officer.175

Based on recommendations made by Fairn, notable changes were observed 
in the recruitment and staff training protocols. By 1960 recruits to the Service 
were required to pass an ‘Educational Test’, before being admitted on proba-
tion, subject to medical fitness, etc. They were then given a course of training 
and were required to live in barracks at the Police Depot, where they attended 
drill and weapon courses, and received lectures in Prison Duties and First Aid. 
During the probationary period, reports were rendered on work efficiency and 
general attitude to duties. Those who failed to reach the required standard were 
eliminates as far as possible, during the probationary period. In addition, all 
members of the established staff were received in-service training in prison 
duties.176

Documents from the post independence period show valiant efforts being 
made to improve training for officers. The Department collaborated with the 
Guyana Police Force and the Guyana Defence Force to conduct basic training 
courses for recruits. The Adult Education Association provided assistance to 
officers wishing to improve their educational standard. During 1969 seventy-six 
members of staff attended training courses, both locally and overseas, in areas 
such as midwifery, agriculture and animal husbandry, carpentry, welding, me-
chanical engineering.177 This trend continued during the period with officers 
undertaking studies in areas relating to prison administration and operation 
in the United Kingdom, United States of America, Cuba, Germany, Australia, 
Barbados as well as the local state university, the University of Guyana. The 
Director of Prisons, for instance attended a three months course in the United 
Kingdom in “Policy and Practice of Penal Administration” in 1975, while other 
officers attended in “Training Techniques and Responsibilities.”178 In 1977 the 
Farm Supervisor pursued a bachelor degree in Poultry and Animal Science at the 
Tuskegee Institute in the United States. Local training, including conferences, 
also continued with an increasing number of officers attending for the remain-
der of the period.

Perhaps because of the low wages and the challenging working conditions, 
indiscipline among prison warders proved to be a serious issue. The Inspector of 
Prison noted this in his 1884 report. “I regret to report that the Prison Officers em-
ployed at the Georgetown Gaol give more trouble than those in any other Prison in the 
Colony…. The fines against 27 subordinate officers employed at this prison amounted 
during 1884 to no less than £27 18s. 10 ½ d., while 43 officers at the Penal Settlement 
were only fined £13 11s. 5 ½ d.”179 Breeches included trafficking, conviction by 

175  Griffith, p. 7
176  Report, 1960.
177  Report of H. A. Davis, Director of Prisons, Georgetown, 1969. N.A.G.
178  Report, 1975.
179  Blue Book, 1884. T.N.A.
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Civil Court, asleep on duty, careless performance of duty, improper supervision 
of prisoners, neglect of duty, insubordination, not complying with an order, late 
on duty, drunk on duty and being improperly dressed. In addition to being fined 
for committing offences against the Prison Regulations, officers could be repri-
manded, cautioned, admonished, have his pay forfeited, suspended, demoted or 
dismissed. In subsequent years, the number of offences committed ranged from 
8 in 1930 and 119 in 1950. Majority of these warders, as many as 72 in 1946, were 
reprimanded or fined for ‘careless performance of duties’, while as many as 8 
warders were dismissed in that year. 

The prison administration blamed the increase in disciplinary matters on the 
“large number of assistant warders employed to provide for the necessary supervision 
of the increased prison population.”180 In an effort to provide some clarity to the 
situation, the Superintendent of Prisons explained it thus: “Whether it was due 
to the comparative ease with which jobs could have been obtained in 1945, or to some 
other factor it would be hard to determine, but certainly an unusual indifference as to 
the manner in which their work was performed, was displayed by certain warders. Or-
ders were executed callously and in certain instances it appeared that administrative 
authority was being defied.”181 The administration sought to implement several 
strategies in an effort to combat the rise in infractions committed by warders. 
One such strategy concentrated on recruiting ‘demobilised members of the Ar-
med Forces’182 who were considered more disciplined, and conducting ‘a course 
of lectures similar to that given in Trinidad to select Prison Officers of the West 
Indian Islands was given to twenty-one officers of the Georgetown Prison…” in 
1946. These officers were administered an examination upon completion of the 
course and the results were regarded as ‘gratifying’.183 

There was a drastic reduction in the disciplinary enquires made against war-
ders in the early 1950s to 13 such reports in 1953. During this period approxi-
mately 20 warders were dismissed from the service. This figure could have been 
much higher, but for the decision taken in 1951 to impose fines on some officer 
who committed breaches of Prison Rules for which they could have been dis-
missed.184 This reduction proved to be a temporary respite as the number of 
disciplinary enquires against warders continued to increase, reaching approxi-
mately 120 by 1957.185 To combat this scourge, it was felt that it was imperative 
that the Prison Ordinance and Rules by revised, as the institution was still ope-
rating under the Ordinance and Rules formulated in 1892.186 

Several recommendations for improved administration were made by Fa-
rin, including: (1) swift revision of the Prison Ordinances and Rules; (2) a more 

180  Report, 1946.
181  Ibid, 1945.
182  Ibid.
183  Ibid, 1946.
184  Ibid, 1951. 
185  Ibid, 1957.
186  Ibid,1956.
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economical use of staff, with an improvement in their opportunities for time 
off, through the recruitment of special night patrol staff. 187 Acting upon the-
se recommendations, new Prison Ordinance and Rules were brought into force 
during the latter part of 1957. This allowed more control to be exercised over 
staff discipline. In addition printed booklets setting out a Code of Discipline for 
prison officers and a prison officers guide were issued to all officers. Further, 
officers training courses were started during October and at the end of the year 
approximately one quarter of the officers had attended the course.188 Unfor-
tunately, in spite of these measures, there was not a reduction in disciplinary 
enquires as by 1980 the number exceeded 119 enquires.

An important development by 1946 was the establishment of Welfare Boards 
in all prisons in British Guiana. These Boards were organized to deal with situa-
tions arising between the staff of the prisons. According to the Superintendent 
of Prisons, with the organization of these Boards “the spirit of petty jealousies 
reported to have been typical of the Department is now nonexistent as any grouse from 
which a warder suffers is represented by the Board to the Superintendent of prisons 
and an amicable settlement arrived at.” The Superintendent credited this move 
with improving the relationship between the Administrative and Disciplined 
staff to one where ‘a healthy feeling of cooperation and understanding’ between 
them existed.189

Up to the year 1946 prison officers worked two twelve hours shifts, from 
6:00am to 6:00 pm for the day shift, and then from 6:00 pm to 6:00 am for the 
night shift. When an officer goes on duty in the night, his first job is to ensure 
that all prisoners are in their cells in the block he was assigned and that they 
were properly secured. An officer on patrol in the prison during the night was 
not allowed to keep the keys in his possession. Rather, he carried a sealed pac-
ket, which contained a key with him. This sealed packet could only be broken in 
case of an emergency. The officer was therefore locked in by the officer in char-
ge, who visited the block regularly, to obtain a report whether all was well.190 
New hours of duties worked by warders were implemented in 1946 to reflect an 
eight-hours working day. Warders were also allowed every alternate weekend 
off-duty and holiday in keeping with the ‘exigencies of the Service.’191 

The prison service was continuously understaffed throughout the period. In 
1933 with a daily average population of 179, the Georgetown Prison only had 
31 warders. In comparison, the staff of a ‘certain English Prison’ with a daily 
average population of 327, had 102 ‘warders and warders relieving’. General in-
creases in the number of prison officers remained slight, unless some drastic si-
tuation required such. For instance, it became necessary during the period 1950 
to 1960 to increase the staff in an effort to relieve the overworked staff and to 

187  A Review of Prison Administration in British Guiana. Sessional Paper No. 15/1956, p.12. 
188  Report, 1957. 
189  Ibid.
190  Griffith, p. 39.
191  See 21 above.
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ensure greater security, particularly at the Georgetown and Mazaruni Prisons. 
This move was directly related to the political developments taking place in the 
country during the period which saw and increase in prison population. The 
warder staff, particularly for Georgetown Prison, reflected this increase, from 
37 in 1950 to 70 in 1954, and 75 by 1960.192 Additionally, an Executioner was re-
tained at a monthly retainer of $34 and was paid $25 for each execution.193 The 
Executioner was previous hired only when executions were to take place.

Expert groups and their intervention in prison issues: 
visiting

In addition to the daily visits made to the Prison by the Surgeon General 
and Medical Officer, there were other visits conducted by various personnel an-
nually. The sitting governor of the colony, (replaced by the Minister) made at 
least one visit annually to inspect the various Prisons. He was in many instances 
accompanied by his private secretary. Other officials in the colony also made 
annual visits to the prison. For instance in 1932 along with the Governor, the 
Officer Administrating the Government, Hon. C. Douglas-Jones, the Surgeon 
General Hon Dr. Q. B. deFreitas, Acting Surgeon-General General J. Worlledge, 
Auditor, Colonel W. E. H. Bradburn, Inspector General of Police, Major C. P. Wi-
ddup, Deputy Inspector General of Police all made official visits to the George-
town Prison.194 Foreign officials entering the colony also took time out to visit 
the prison as was the case in 1936 when Miss Audrey Jeffers, Social Worker of 
Trinidad and 1937 when Mr. Alexander Paterson, HM Commissioner of Prisons 
paid a visit.

The volatility of the Caribbean during the 1930s and the outbreak of several 
incidences of disturbances prompted the British Government to dispatch Com-
missions of Inquires. In 1938 Major G. J. Orde-Browne, Labour Adviser to the 
Colonial Office visited British Guiana and the Georgetown Prison as a part of 
his investigation into the labour conditions in the British Caribbean.195 This was 
followed in 1939 by the West India Royal Commission whose members Sir B. E. 
Stubbs, Dame Rachael Crowdy, Sir Percy G. McKinnon visited British Guiana, 
and the Georgetown Prison as part of their investigation.196

One of the recommendations made was that official Boards of Visitors should 
be appointed for the purpose of paying periodical visits to the main prisons and 
to investigate the conditions under which prisoners served their sentences and 
deal with any requests or complaints made by them. The Board was instituted in 

192  Report, 1951.
193  Ibid.
194  Report of Q. B. DeFreitas, Inspector of Prisons, Georgetown 10 January1932. N.A.G.
195  Report, 1938.
196  Ibid, 1939.
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1940 with the following persons sitting on the Georgetown and Mazaruni Board: 
M. B. Laing, M. B. G. Austin, J. Gonsalves, J. B. Singh, and J. W. Jackson.197 By 1941 
Dr. J. B. Singh and J. W. Jackson were added to the Georgetown and Mazaruni 
Board of Visitors,198 and by 1942 the visiting Boards were making quarterly visits 
to the three main prisons, paying keen interest in the prisoners’ welfare and 
making ‘very useful recommendations and suggestions from time to time.’199 
In some instances the Board was instrumental in obtaining ‘poor relief for de-
pendents of prisoners’ and according to the Superintendent of Prisons, “their 
recommendations have been of great assistance in the introduction of impro-
vements generally.”

Member of the Government of British Guiana also took time out to visit the 
Prison for instance, in 1950 Dr. C. Jagan, T. T. Thompson, both members of 
the Legislative Council made official visits to the Georgetown Prison.200 Also 
in 1958 Honourable Brindley Benn, Minister of Community Development and 
Education, and Janet Jagan, Minister of Health and Housing, Mr J. Russle and 
Miss O. Lyken, both Education Officers, visited the Prisons.201 In 1951 members 
of The Royal [Constitution] Commission Sir John Waddington, Dr. Rita Hinden, 
Professor Vincent Harlow, Mr. D. J. Hemming, spent a part of their trip to British 
Guiana visiting the Georgetown and New Amsterdam Prisons. 

In addition a Corporal Punishment Committee was established to “consider 
the law relating to the use of corporal punishment and to make recommenda-
tions for changes as they thought desirable.” The Committee was later asked to 
consider “What could be done to improve the existing arrangements for the de-
tention of young offenders and adult first offenders…” This Committee appoin-
ted under the Chairmanship of Justice Ward, also included Basil Henriques, 
Chairman of the East London Juvenile Court, G. A. C. Farnum, John Fernandes, 
Lionel Luckhoo, C. Vibert Wright, the Commissioner of Police, Rev. Fr. Gully, 
Commissioner of Local Government and Social Welfare Officer, D. L. B. Wic-
kham, Assistant Director of Medical Services, Dr. C. E. S. Bailey, Magistrate R. G. 
Sharples, Archdeacon Pattison-Muir and S. N. Selman, Secretary to the Commi-
ttee.202 During the course of the year the Committee visited the main prisons in 
conducting their investigation and submitted their report which “caused consi-
derable interest to be focused on problems affecting Penal Administration” and 
made recommendations “if adopted and implemented should go a long way to 
improve prison conditions.”203

By 1957 the Superintendent of Prisons did not regard the visits by the Boards 
of Official Visitors to the three main prisons ‘as satisfactory’. Each Board was 

197  Ibid, 1940.
198  Ibid, 1941. 
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supposed to visit each prison at least four times per year, once every quarter. At 
Georgetown the Board visited twice in 1957, and both occasions ‘being regarded 
as necessary’, due to certain reports ‘appearing in the Press’. According to the 
Superintendent, “Complaints from two prisoners reported on were investiga-
ted to the satisfaction of the Board. Only a few of the other prisoners who had 
requested to appear before the board were seen by them. The absence of visits 
which should have taken place quarterly at each prison was bad for prisoners’ 
morale.” As a result, prisoners were convinced that the Prison Administration 
was preventing the Boards from visiting the Prisons to hear their requests and 
complaints.204 

Prison Visiting Committee was regularized under the Prison Act Cap. 11:01 
(46). It mandated the formation of a Board of Visiting Justices, which included 
all judges of the High Court and magistrates as ex-officio members, for the pri-
sons. This Board reserved the right to visit the prison at any time and could ins-
pect any part of the prison to ‘enquire into and examine the food, diet, clothing, 
treatment and conduct of prisoners.’ They also were empowered to question 
any member of the prison staff or prisoner, and could hear complaints from any 
prisoner. They could enquire into any abuses and irregularities in any prison in 
order to ascertain as far as possible whether the provisions of the Prison Act and 
the Prison Rules were being complied with. As far as possible, this system was 
implemented.

Figure 4. Total Prison Population, separated by gender. Source: Blue Book, N.A.G.
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Throughout the period under examination, the population exceeded the ca-
rrying capacity of the main prisons in Guyana. Prison cells were built to accom-
modate one prisoner each, but at periods of peak occupation, two and three 
prisoners could be found housed in a single cell. R. D. Fairn in his 1956 ‘Review 
of the Prison Administration in British Guiana’ described the conditions thus: 
“I was in the Colony’s prisons at all hours of the day – sometimes before 6 a.m. 
– and I had cells unlocked and talked with men ‘trebled up’.”205 A former in-
mate who was incarcerated in the 1978 describes the over crowded conditions of 
the Georgetown Prison. “The Georgetown Prison is cramped and overcrowded. 
I was informed that the prison was built to accommodate 300 prisoners. When 
I was there the muster registered around 560….In one dormitory (for remand) 
the mattresses and bunks cover every square inch of the area used for sleeping 
and there is no walking space available….There is also overcrowding in the cells, 
most of which have three inmates.”206 

At the HMPS in 1880 there 299 cells and two hospital wards, the daily avera-
ge population in that year was 296. Even as early as the 1880’s the Georgetown 
prison was considered overpopulated extremely. At Georgetown there were 288 
cells, 7 associated wards, 4 hospital wards and 3 rooms beneath the hospital 
that were occasionally used when the prison was full, and six rooms for debtors. 
The daily average population at this prison was 448. At New Amsterdam there 
were 60 cells, three associated wards and two hospital wards. At this prison had 
a daily average of 114 prisoners in 1880.207 From the 1890s onwards to 1920s, as 
established in figure 5, a fluctuation was observed in the average daily popu-
lation at the country’s main prisons, though for some years the total number 
of prisoners committed appeared high. This downward trend continued in the 
1930s and through the 1980s. Although the general number of persons incarce-
rated declined significantly, the daily average number of persons in prison re-
mained constant, explaining why the prisons were still overpopulated by 1980.

At the Georgetown Prison, for example, with a total of 184 cells, the daily 
average number of prisoners ranged from 181.46 in 1933 to 349.65 in 1956. Whi-
le the dismal social and economic conditions and political developments in the 
Colony may have impacted the increase in numbers at the Georgetown Prison, 
the situation was exacerbated for a period by the fact that by “Order-in-Coun-
cil No. 912, dated June 23, 1929, ‘His Majesty’s Penal Settlement at Mazaruni, 
Essequibo, ceased to be a Prison as from 31st May, 1930.” Consequently, the 
majority of the convicts were transferred to the Georgetown Prison during the 
preceding year.208 This prison was subsequently reopened in 1940, but the num-
bers at the Georgetown Prisons continued to increase. The over population was 
also attributed to the large numbers of individuals committed on remand, as 

205  A Review of Prison Administration in British Guiana. Sessional Paper No. 15/1956.
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was illustrated in 1949 when 1452 persons were remanded.209 Overcrowded con-
ditions presented a major problem for administration and security. 

Figure 5. Daily average number of inmates in prison. Source: Blue Books, 1880-1930, 
N.A.G. Annual Prison Reports, 1940-1980, N.A.G.

The overcrowding conditions, especially at the Georgetown prison, resulted 
in a constant shortage of cells, and poor living conditions for inmates. In the 
immediate post World War II period, obtaining the required amount of canvas 
for the making of cots proved difficult, due to the fact that canvas was sour-
ced from the United Kingdom. Consequently, inmates had to sleep on blankets 
spread on the floor, which in turn created a shortage of blankets. In the short 
term, the situation was relieved by substituting inter-plaited rope, woven to the 
frame of the cots, for canvas and treated and dyed old bags, “which did not fall 
very short of the genuine article”, for blankets.210 The long-term plan was to 
build collapsible bunks into the walls for all the cells in the association wards.211 
This, however, was a “future plan” which was never realized.

There continued to be a steady rise in the daily average prison population 
throughout the 1950s. Much of this was attributed to the continuous politi-
cal upheavals that the country was facing in the immediate pre-Independence 
period. During the period – 1953 to 1956 – of the political crisis instigated by 
the Suspension of the Constitution in 1953, the limited facilities of Staff and 
accommodations were heavily taxed. The daily average number of inmates for 
Georgetown for that period were as follows: 1953–299.98; 1954-319.44; 1955-

209  Report, 1950. 
210  Ibid, 1945.
211  See 209 above. 
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At the Georgetown Prison, for example, with a total of 184 cells, the daily average 
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315.51; and 1956-349.65. Some relief was obtained by increasing the numbers 
sent to HMP Mazaruni, where facilities existed at least to a grater extent than 
in Georgetown Prison, and where there was greater scope for development.212 

The continued upward trend of the daily average prison populations throu-
ghout the 1960s and 1970s was reflective of the social and economic and politi-
cal conditions being experienced by the country. 1962 and 1964 witnessed po-
litically motivated strikes and riots throughout the main population centres of 
Guyana. The growing pains experienced by the country in the 1970s, may have 
also contributed to the increased number of persons incarcerated. During this 
decade political unrest continued, especially after the emergence of the Working 
People’s Alliance, a political party that continuously challenged the government 
of the day. With accommodations virtually unchanged, total daily averages for 
the three prisons during this period ranged from 879 in 1969 to 1,134 in 1975. 

The overcrowding of the prisons resulted in uncomfortable and unhygienic 
conditions for inmates, and at times unmanageable security situations for the 
prison staff. In a letter to a local newspaper, an ex-inmate presented a descrip-
tion of the prison conditions in 1971. “The prison is so infested with roaches, they’re 
always a part of the midday and morning meals…any place that is more nasty than 
the Georgetown prison will have to be found on another planet. Rats have completely 
taken over the prison – lock, stock and barrel and the race is wide open for second 
place between the bugs and roaches.”213

Several explanations were provided over the years concerning the over-
population at the three main prisons. It is believed in some quarters that the 
over-crowding is a result of the weakness in the administration of justice, which 
remains unaddressed by the Judiciary and the Magistracy, such as the backlog of 
cases and the “overly-restrictive and even punitive approach to granting bail,” and 
an “unwillingness to apply alternative sentences to imprisonment.”214 One former 
political prisoner and Attorney-at-Law, Moses Bhagwan, who was incarcera-
ted at Georgetown Prison in 1976, presented an alternative explanation for the 
phenomena, insinuating that prison was deliberately overcrowded as a “disci-
plinary action.”215

Over the years several solutions were suggested but by 1980, very few chan-
ges had been made at the Prison to tackle the issue of over population. In 1944 
it was suggested that a Young Offenders’ Detention Institution be established 
which together with an improved probation system should reduce the prison 
population to a more normal level. This suggestion came after it was noted that 
the percentage of prisoners committed for periods of less than six months was 
still high. In 1944 this rate was at 23.2 per cent. With the appointment of a Go-
vernment Probation Officer, the probation system ‘was expected to be brought 

212  Report, 1953.
213  Griffith, p. 50
214  Report of the Commission of Inquiry – Camp Street Prison Disturbances and Resultant Deaths, 
Georgetown, March 2-4 2016.
215  Bhagwan, p. 2.
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into more effective use’ and a reduction in the number of short-term prisoners 
would ensue. Up to 1945 the Colony’s probation system, which applied mainly 
to juveniles, was to be extended to include adults also. The introduction of a 
system of extra mural labour was also expected to help to achieve this end and 
it was understood that Government had ‘such a scheme under consideration’.216 

A recurring suggestion was the extension of HMPS, which was ideally situa-
ted – ‘away from the haunts and excitement of the towns’. The rebuilding and 
extension of this prison offered the best solution to the problem of the limited 
prison accommodation at Georgetown Prison and New Amsterdam Prison. It 
was suggested that in the plan of rebuilding, provision should be made for 350 
cells. If and when this prison was rebuilt the prison at Georgetown could then be 
used as a reception centre for prisoners on remand.217

By 1958 efforts were made to find a suitable site for the relocation of the 
Georgetown Prison in Georgetown and its environs. There was however oppo-
sition to a prison being in proximity to Sugar Estates and Government Depart-
ments. There was no doubt that unless a way was found to overcome this oppo-
sition, compulsory acquisition of the land required would be the only alternative. 
By 1960 the question of the New Prison was awaiting ‘Legal formalities’ on the 
new site. However, according to the Director of Prisons “everything was being 
done in the present site to improve conditions of living accommodation, and works-
hops for trade training, in conformity with the overall policy of eventually building the 
new Prison, which should meet the needs if the Penal Administration.”218 In 1980 the 
prison authorities were still battling with the issue of high prison population.

Vision of the ruling elite/special groups within the prison 
viz. immigrants

Special groups, such as foreigners, were found in the prison population from 
time to time. This was especially prevalent in the post-Emancipation period, 
when Immigration became an integral part of the maintenance of the economic 
status quo of the colony. The ruling elites used the prison, often illegally, as a 
way to control the immigrant labouring class. A study of the total number of 
prisoners committed to prison in any given year between 1880 and 1917 would 
highlight this. During that period, the majority of persons convicted of various 
offences in the colony were foreigners. After indentureship ended, the number 
of foreigners committed to prison declined significantly. The table below show a 
comparison of total convictions in 1884 and 1934, the last date that nationalities 
were recorded in the annual reports. 

216  Report, 1944.
217  Ibid, p. 3.
218  Report, 1960.



462

Estherine G. Adams

Nationality Total Number of Offences

1884 1934

British Guiana 1104 1012

Immigrant:

India 1091 54

China 27 1

Madeira 11 0

African 28 4

Other Foreigners:

Barbados 596 23

Other West Indian Islands 70 10

America 35 4

Europe 78 2

Dutch Guiana 0 8

Figure 6. Table Showing total conviction by nationality. Source: 1884 and 1934 Prisons 
Annual Report

Five key Ordinances were passed in 1850, which though modified later, were 
to serve as the regulating framework of immigration and indentured labour up 
to 1917 when indentureship was abolished. These ordinances governed work, 
wages and freedom of movement. Immigrants under contract could be convicted 
for badly done or unfinished work, for neglecting or refusing to perform work, 
for drunkenness at work, abusive language, carelessness of employer’s proper-
ty, inciting to strike or desertion.219 Under Ordinance No. 7, 1854, the maximum 
penalty on conviction of any of these offenses was a fine of up to twenty-four 
dollars or a prison term with hard labour of up to one month.220 

The estate managers used the courts extensively, sometimes as a means of 
labour discipline, sometimes directly as punishment, and often a threat to se-
cure docility in the future. There was thus every facility for estate managers to 
procure convictions against immigrants they might wish to punish.221 Each year, 
warrants were served on sometimes over 18 percent of indentured population. 
While over half these cases never resulted in convictions, many were withdrawn 

219  Adamson, p. 53.
220  C.O. 111/326, Wodehouse to Newcastle, 24 February 1860.
221  Ibid.
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or dismissed on the promise of the defendant to behave better and on payment 
of the cost of the summons.222 This is exemplified on the table below.

Offence Year Number discharged 
for want of Pros-
ecutions by the 

Party complain-
ing or for want of 

evidence

Number 
of cases 

dismissed 
on merit

Number 
convicted

Against the Mas-
ters and Servants 
Acts, including acts 
relating to inden-
tured Indians

1881 1926 382 2981

1890 2155 172 2101

1900 2293 140 1967

1910 1630 196 1820

Figure 7. Table showing the number of persons brought before the Magistrate’s Courts 
by Arrest. Source: Blue Books, 1881, 1890, 1900, 1910.

In 1870, two District Lockups, branches of the Georgetown prison were ope-
ned for the confinement of Immigrant prisoners convicted for breaches of la-
bour contract.223 This suggests a significant increase in the number of immi-
grants convicted warranting separate accommodations. Further, the location 
of the jails at Mahaica, within close proximity to the East Coast plantations, 
suggests that convenience was taken into consideration, as prisoners were put 
to work out their sentences on the surrounding estates.224 The total number of 
persons incarcerated during 1880 and 1890, the height of Indentureship, was 
the highest ever recorded in the history of the prison system of Guyana. In the 
immediate post-Indenture period, the numbers also declined. Interestingly, the 
majority of these persons were incarcerated for less than three months, sug-
gesting that they were immigrants in breach of the labour contract. The table 
below explains this. 

Interestingly, the prison act Chapter 11:01, enacted in 1959 and amended in 
1965 and 1972 makes no special provision for the treatment of foreigners in 
Guyanese prisons. The implication is that all prisoners, local and foreign, were 
subjected to the same treatment once placed in custody. 

222  H.V.P. Bronkhurst, Colony of British Guiana and its Labouring Population (London: T. Woolmer, 
1883), p. 102.
223  C.O. 116/239, 
224  Adamson, p, 113.
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Year 
Total 

Number of 
Prisoners 

Committed

Daily 
Average 

Number in 
Prison

Period of Penal Servitude

Five 
years or 

more

One 
to five 
years

Three 
months 
to five 
years

Three 
months 
or less

1880 8,393 1,023 124 270 84 7,459

1885 7,195 880 94 180 174 5,594

1890 4,910 798 103 65 71 4,051

1895 7,273 739 54 101 390 5,137

1900 5,564 557 37 79 270 3,972

1904 5,144 530 27 127 374 3,948

1910 4,610 418 5 99 276 3,045

1921 3,367 405 84 148 404 1321

Figure 8. Table Showing Total Number of Persons Committed to Prison between 1880 
and 1921. Source: Blue Books, 1880, 1885, 1890,1895,1900,1904,1910,1921, N.A.G.

Political dissidents in prison

The ruling elite often used the prison as a tool of control and punishment for 
political dissidents. This practice which begun during the colonial era and con-
tinued in the post independence period. While it is widely known that a number 
of politicians and their supporters were imprisoned during this period, it is not 
quite clear whether their treatment was any different from that meted out the 
regular prisoner. On the suspension of the constitution and the ousting of the 
People’s Progressive Party (PPP)225 Government from power in 1953, the Go-
vernor, Sir Alfred Savage, declared a state of emergency throughout the colony. 
The officer ranks of the police force were immediately doubled, and a detention 
centre was prepared at the Atkinson Field Air Base (this detention centre later 
became the fourth major prison in Guyana, Timehri Prison).226 

It was under this Emergency Regulations that the Governor ordered the de-
tention of Sydney King (Eusi Kwayana), Martin Carter, Joseph Pariag Lachh-
mansingh, Adjodha Singh and Rory Westmaas, five of the leaders of the PPP, 
on October 20, 1953. They were served with an official Detention Order, citing 

225  The PPP was Guyana’s first mass-based political party which secured an overwhelming majority 
to win the 1953 Election and form the government. After 133 days in office the British Government sus-
pended the constitution and expelled the PPP from office on grounds of ‘Communist subversion of the 
Government and a dangerous crisis both in public order and in economic affairs.” (for further reading 
see Her Majesty’s Government, The Constitution Suspension Order on October 8, 1953 (London: Her 
Majesty’s Stationary Office, 1953).
226  Daily Argosy, 27 October 1953.
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“activites prejudicial to public safety, order or defence since the suspension of 
the constitution”, and “background and past conduct.”227 The detainees were 
given five days after their arrest to appeal their detention. Refusing opportu-
nities afforded to defend themselves, the detainees remained in in detention 
without trial for 81 days and were conditionally released on 12 January 1954. 
They were restricted to their residential districts and had to report to the police 
twice weekly.228

Under the state of emergency, public meetings and gatherings were banned, 
and certain leaders and members of the PPP were restricted to their areas of 
residence. In protest, the PPP launched a campaign of civil disobedience, even 
though some leading members felt that such a campaign was non-revolutio-
nary. The British authorities on the other hand were determined to crush the 
Party, and the police and the British army carried out raids on the homes of its 
leaders. In keeping with the Party’s policy of civil disobedience, Dr. Jagan, leader 
of the PPP Party, broke the restriction order on 3 April by travelling outside of 
his restricted area to Mahaicony where he had a branch of his dental surgery. 
He was arrested and taken to Georgetown where he was charged and brought 
before a magistrate. After a preliminary hearing, he was placed on bail and re-
leased. As he was walking back to his dental clinic, a crowd of supporters gathe-
red behind him, and immediately the police re-arrested him and 15 others and 
locked them up at the Brickdam Police Station in Georgetown. Others who were 
eventually charged for demonstrating (or following Dr. Jagan) were Janet Jagan, 
Rory Westmaas, Martin Carter, Eustace Sam, Eric Braithwaite, P. Sampson, and 
three others.229

Dr. Jagan appeared before Magistrate the following morning and refused to 
put up a defence. The magistrate sentenced him to six months imprisonment 
with hard labour. Dr. Jagan began his prison term at the Camp Street Prison 
in Georgetown, but because of his persistence in holding group discussions on 
social and political issues with other prisoners, he and other PPP political pri-
soners, including Ram Karran, (who was jailed in July for four months for brea-
king his restrictions), were kept in a separate section of the prison. Dr. Jagan, 
Ram Karran and two other PPP political prisoners were later transferred to the 
Mazaruni prison because of constant demonstrations held by PPP supporters 
outside the jail.230 After spending five months in prison, Dr. Jagan was released 
having obtained one month off for good behaviour. 

A few days before Dr. Jagan was released, Janet Jagan, wife of Dr. Jagan, was 
charged by the police for being in possession of a secret Police Riot Manual and 
for holding a public meeting. She was sentenced to prison for six months with 

227  British Declassified Documents, “Detention Order against Sydney King 21 November 1953”, Do-
cument on Guyana, No. 144, in Stabroek News, 12 June 2005.
228  Daily Argosy, 13 January 1954.
229  Repression Against the PPP - 1953-1955 http://guyana.org/features/guyanastory/chapter178 (ac-
cessed 20 May, 2018)
230  Ibid.

http://guyana.org/features/guyanastory/chapter178
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hard labour. After serving a difficult period of five months, she was released 
‘almost half-starved’ on 18 January 1955. In August 1954, eight other PPP acti-
vists were held in detention without trial for periods up to nine months. Those 
detained were Neville Annibourne, Oudit Jagan, Sookdeo Kawal, Sydney Kuttain, 
Isaac Etwaru, Bisoon Persaud, Pooran Goolcharran and Eddie Goolcharran.231 
The detainees and those convicted of crimes during this period appeared to sha-
re the experiences that the ordinary prisoner had at the various prisons they 
were confined to.

In the post independence period232 the ruling elite, this time all local, con-
tinued to use the prisons as a means of controlling political opposition. In 1970 
the country became a Republic and the Prime Minister of the country, L.F.S. 
Burnham introduced the Doctrine of Paramountcy in the Declaration of Sophia 
in 1974. This declaration proclaimed in part, that the People’s National Con-
gress (PNC) was paramount over all other political parties in the country, over 
all government institutions including the courts and that the government was 
merely an arm of the ruling party. Critics argue that the Declaration of Sophia 
was a major step towards the establishment of the dictatorship that Burnham 
had begun consolidating ever since the national elections in 1968.233 

By 1978 the use of the regime’s coercive resources came to be directed at se-
curing the generalized political demobilization of the entire population. Signa-
ling out for particular attention were members of the Working People’s Alliance 
(WPA) and all activists engaged in any overt form of political dissent. Leaders 
of the anti-regime movements and those associating with them were arrested 
on trumped- charges, including treason, while known political dissidents were 
placed under constant surveillance.234 Attorney-at-Law and leading member of 
the WPA, Moses Bhagwan, for instance, was convicted of illegally printing and 
publishing a political organ – Dayclean, organ of the WPA and sentenced to 
serve time at Georgetown Prison.235

The turning point between the WPA and the Burnham regime came on 11 July 
1979 when the building housing the office of the General Secretary of the PNC 
and the Ministry of National Development was set afire. The WPA leaders were 
chief suspects, and among those arrested and charged with arson were Walter 
Rodney; Rupert Roopnarine - filmmaker, poet and literary critic; Omawale - 
consultant at the UN’s Food and Agricultural Organization; Karen DeSouza - 
young civil servant in the office of the Prime Minister; Bonita Bone Harris - tea-
cher and WPA activist.236 Repression continued in 1980 with the introduction of 

231  Ibid.
232  Guyana gained independence on May 26, 1966.
233  Rupert Lewis, Walter Rodney’s Intellectual and Political Thought (Michigan: Wayne State Uni-
versity Press, 1999), p 224.
234  Percy Hintzen, The Costs of Regime Survival: Racial Mobilization, Elite Domination, and Control 
of the State in Guyana and Trinidad. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 172
235  Bhagwan, p. 1.
236  Lewis, p. 208.
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a new constitution under which the concentration of power was in the position 
of executive president.

The release from prison: aftercare

One of the weakest areas in the prison system evident throughout the period 
was the after care services provided to discharged prisoners, which contribu-
ted to the high rate of recidivism. In 1918 a Commission was appointed by the 
Governor to revive The Discharged Prisoners’ Aid Society which had become 
dormant in the 1890s. In 1920 a Committee was appointed by the Governor to 
constitute the Society, whose primary objective was ‘to aid discharged priso-
ners as they were released from prison.’ This was effected through the Salvation 
Army Authorities to whom an annual grant was given. The programme provided 
food, temporary housing, assistance in obtaining employment and small finan-
cial assistance to recently discharged individuals. The organization held church 
services each Saturday at the prison, after which prisoners were interviewed in 
an effort to establish a relationship with them before they were discharged. The 
efforts of the society was stymied owing to the general poor financial conditions 
of the Colony, and the ever increasing unemployment rate.237 

The report of the Divisional Commander states at the beginning of his report 
that during the year, services were provided for both men and women, however, 
no elaboration of the kinds of services rendered to women was made. In 1930 
the Society provided 960 meals to prisoners on discharge. They also provided 
239 men with beds through a Men’s Hostel that they operated, found employ-
ment for 34 men, assisted 18 others with tools and assisted 30 men with small 
amounts of finance for travelling. Six men were assisted with clothes.238 The as-
sistance provided to the men was considered vital as many of them did not have 
homes, and the services prevented “many from again committing themselves, 
and getting back into Prison.”239 While the number of individuals seeking assis-
tance from the Society continued to increase, the number of services rendered 
began to decline because of the lack of financing. 

In 1948 a full-time After Care Officer was appointed by the Government. The 
rationale behind this appointment was the belief that it was important to know 
something more about the discharged prisoners in order to provide appropriate 
assistance upon discharge. A major accomplishment of this department was a 
survey of 664 homes conducted in 1950. This was done in an effort to tackle 
the recidivism rate and juvenile delinquency among male prisoners. The survey 
revealed “that the usual features of broken family ties, poverty, poor education 

237  Report, 1930. 
238  Ibid.
239  Report, 1933. 
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of the parents, illegitimacy and unemployment…are contributory factors.”240 
While work among male was progressing, there was still no one appointed to 
investigate the cases and plan the rehabilitation of female prisoners. In a few 
instances, however, requests of female prisoners were attended to by the Af-
ter-Care Officer. Though the programme continued to operate, because of the 
deteriorating economic conditions in the country, it was virtually ineffective in 
curbing the recidivism rate.

The tendency of convicted criminals to reoffend was quite high in the British 
Guiana prison system. Based on the 1950 survey conducted, most recidivists 
came from ‘broken homes in which there was hardly any home life or economic 
security. They lived under bad housing conditions and were invariably unskilled 
labourers.’ The percentage of recidivists at the Georgetown Prison between 1930 
and 1980 fluctuated between 36% and 67% of the total number of prisoners 
admitted into the institution annually. By 1951 it was observed that the majority 
of recidivists who comprised the prison population were traceable to the young 
offenders, thus heightened efforts were made to segregate Young Offenders and 
First Time Offenders as a measure to reduce the influence of recidivists. 241

While no figures are available for recidivism for 1930 to 1937, by 1938 it 
appears that there was no increase in recidivism during the years. For that year, 
out of a total prison population of 2050, only 435 were recidivists. The Super-
intendent of Prisons considered this as “being remarkable” that this was the 
annual number for all prisons. His conclusion was that “this shows that there 
has been no increase or decrease under this head.”242 

While there was a negligible increase in recidivism in 1939 at the Georgetown 
Prison, with the number ranging around 470, 1940 recorded a drastic increase 
to an average of 725. This increase of recidivism in the Superintendent’s opinion 
“was due largely to [unemployment] and loss of self-respect, lack of social tra-
ining and greater lack of that spirit of camaraderie among the people.” By 1941 
there was a decrease, with the number being 596. The Superintendent’s exp-
lained this decline as “due in a large measure to the opening up of employment 
at the Air Base and Naval Base.”243 While this explanation in part corroborates 
his previous assessment of the causes of the problem, the approximately 12% 
increase of recidivism in 1943, appeared to baffle him, leaving him to conclude 
that “this increase is regrettable and the reason is difficult to determine.”244 
The solution to the problem also presented the Georgetown Prison authorities 
with a major challenge. The obvious solution was segregation, but owing to the 
overcrowded state of the prison segregation of recidivists was practically an 
impossibility although every effort was made to carry it out as far as possible.245 

240  Report, 1950.
241  Ibid, 1951.
242  Ibid, 1938.
243  Ibid, 1941.
244  Ibid, 1943.
245  Ibid.
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Over the next years there continued to be an increase of approximately 3 per 
cent of recidivism. 

In reality the figures for recidivism reported prior to the year 1955 was much 
higher because prisoners with one previous conviction were not included in the 
annual report as recidivists before this date. With regard to the continued in-
crease in recidivism, in the opinion of the Superintendent, the fact that they 
continue to retain the “pernicious system of ticket-of-leave can certainly not 
be divorced from this disturbing feature…Particularly in regard to its application 
to First Offenders.”246

By 1960 of the total of 2020 convicted prisoners for the colony, who were ad-
mitted during the year, the following shows the percentage of recidivism: 270 or 
13.3% had one record of previous conviction; 284 or 14.25% had a record of two 
previous convictions; and 737 or 36.8% had a record of three or more previous 
convictions. This brought the total of recidivists for the year to 1291or 64.35% 
of the total convicted criminals for the year.247 

By 1976 the welfare and after-care of prisoners was considered an indispen-
sible complement to the main functions of confinement and training performed 
by the department. The newly formed Probation and Welfare Services, along 
with the Visiting and Discharge Prisoners Aid Committee and the Social Assis-
tance Department, met the welfare needs of the prisoners. The after care ser-
vices for discharged prisoners, however, was not operational between 1969 and 
1979 due to lack of finances. This continued to impact the recidivism rates, and 
brought into focus the ineffectiveness of the system. The urgent need to create 
a well designed and effective after-care programme and parole system was con-
sidered imperative, if the Prison Service was serious about the rehabilitation of 
prisoners and the reduction of recidivism.248 

Despite the changes over the decades, the physical structures and many of 
the operational protocols of the Guyana Prison have not witnessed a similar 
adjustment. 
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Una aproximación a la evolución 
histórica de las cárceles en el 

Paraguay (1850-1950)
Pedro R. Caballero C.

Introducción

Los estudios sobre las prisiones en la historia paraguaya son escasos. Por este 
motivo, representan todo un campo a ser explotado dentro de la historiografía 
paraguaya. Entre los pocos trabajos sobre el tema se encuentran Cárceles y otras 
penas en la época colonial y Cárceles en la época Dictatorial de Alfredo Viola, ambos 
publicados en Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas (1993) y el 
libro Cárceles y otras penas. Época de Carlos Antonio López (2004), del mencionado 
Viola, y La Cárcel Pública de Asunción (1541-1955), artículo publicado por Marga-
rita Durán en el 2012. Este breve recorrido permite apreciar la escasez de obras 
referentes a las prisiones en el Paraguay.

Las cárceles y prisiones representan símbolos del poder y la autoridad del 
Estado sobre la población, incluso son consideradas como espacios de interac-
ción entre diversas clases sociales. Además, el rol de las prisiones va cambiando 
de importancia y finalidad: de ser un lugar de encierro y cumplimiento de penas 
propio del período colonial pasan a ser un símbolo de modernidad dentro de las 
naciones latinoamericanas, que por medio de varias reformas políticas, sociales 
y económicas, intentan ingresar en el mercado mundial. 

El presente capítulo se centra, en un primer momento, en un recorrido breve 
de la historia del Paraguay, desde los primeros años de vida independiente del 
país hasta la primera mitad del siglo XX poniendo mayor énfasis en el gobierno 
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de Carlos Antonio López, de modo que el lector pueda comprender el proceso 
histórico vivido por el país durante la segunda mitad del siglo XIX, que tuvo una 
influencia directa sobre los diversos aspectos de la vida nacional. 

El otro período analizado es el comprendido entre 1870 y 1950, etapa ca-
racterizada por la imposición del liberalismo en el Paraguay que tuvo impacto 
directo en la organización del nuevo Paraguay surgido de las cenizas de la gue-
rra. En el trabajo se analiza el rol asumido por el Estado como articulador de un 
proyecto político centrado en la modernización del país tras abandonar el largo 
enclaustramiento al cual estuvo sometido. 

Por último, se realiza una descripción de la situación penitenciaria en el país 
durante el período 1850-1950, así como las penas y castigos aplicados por el 
gobierno para sancionar a las personas que no se encuadraban dentro de los 
parámetros del “ideal” de sociedad que intentó crear en el Paraguay de antes y 
después de la Guerra contra la Triple Alianza. 

La cárcel pública de Asunción desde sus orígenes 
hasta la primera mitad del Siglo XIX

Desde el inicio de la conquista del Río de la Plata, en la ciudad de Asunción no 
existía cárcel alguna, quizás por la falta de recursos necesarios para la construc-
ción de un establecimiento. En esa época, los presos eran “confinados” en casas 
particulares, con la peculiaridad de permanecer engrillados y con cepos. Uno 
de los primeros episodios en que se hace referencia a una cárcel en Asunción 
fue tras la deposición del segundo Adelantado del Río de la Plata, Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, que “una vez preso… se inició un proceso en su contra. Durante 
su permanencia en la cárcel, al parecer algunos partidarios de Irala quisieron 
envenenarlo” (Monte, 2011, p. 86). A pesar de la mención de la palabra cárcel, 
en ninguna parte del texto se menciona dónde quedaba el edificio. Ante esta si-
tuación, los vecinos de Asunción solicitaron a las autoridades correspondientes 
la edificación de un recinto que sirviera para cárcel pública: 

“a escasos cuatro años de la fundación del Cabildo de la ciudad, los pobladores y 
conquistadores de ella, reunidos en Cabildo abierto en 1545, otorgaron poder al 
escribano mayor de gobierno, Martín Orué, para negociar ante el rey un extenso 
petitorio, entro otros, una licencia para edificar Cabildo y cárcel pública. Orué tardó 
diez años en volver de España con las aprobaciones reales” (Durán, 2012, p. 2).

Tras años de espera, se pudo erigir la cárcel pública en cercanías del río junto 
a la Plaza Mayor y al lado del Cabildo pero, al parecer, se levantó en precarias 
condiciones, pues en 1595 el Procurador Antonio de la Madriz solicitó “se provea 
de los fondos de la ciudad para su nueva fábrica” (Durán, 2012, p. 2). De acuerdo 
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a la historiadora Margarita Durán, la obra seguía inconclusa en 1607, a pesar de 
haber transcurrido más de seis décadas del establecimiento de Asunción. 

Durante el siglo XVIII, la cárcel pública fue objeto, de alguna manera, de cier-
ta reforma edilicia, pues el ensanchamiento de las paredes del Cabildo significó 
la anexión de la cárcel pública al edificio. Sobre este punto, Durán escribió que: 

“en el siglo XVII, el Cabildo ensanchó sus paredes para dar cabida a la cárcel públi-
ca; junto a la misma se hallaba la casa episcopal donde moró, entre otros, el obispo 
gobernador fray Bernardino de Cárdenas (1642-1646). Un monolito con placa de 
cerámica, colocado al este del Cabildo, indica aquel sitio. El gobernador José de 
Antequera y Castro pretendió convencer al Cabildo eclesiástico para permutar di-
cha casa por otra a convenir (1722); el objetivo era ampliar sus dependencias para 
‘el servicio de dichas casas y cárcel’. En aquella época había cuatro calabozos: dos 
ocupados por presos de toda calidad; uno destinado a sujetos de distinción y el otro 
servía de capilla para los reos de pena capital; cuando no cumplía esa misión, dicho 
calabozo lo ocupan las mujeres que se prenden” (Durán, 2012, p. 3).

Con esta situación se llegó al siglo XIX, en 1802 ocurre el derrumbe de una 
pared del calabozo, lo cual obligó el traslado de los reos a otra dependencia, en 
este caso, el Cuartel de la Plaza. Luego de los avatares del proceso independen-
tista, la cárcel pública continuó en la misma situación, sin que los gobernantes 
de turno prestaran atención a las condiciones edilicias del establecimiento. 

Durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840) se or-
denó la demolición del edificio del viejo Cabildo y, ante esta situación, la cárcel 
se trasladó: 

“a las casas de Francisco Sales González y Francisco Antonio González, herederos 
del pa’i Amancio González y Escobar (descendiente de los Yegros y los González de 
Santa Cruz). Estas contenían cuatro piezas y se encontraban arrendadas al regidor 
José Antonio Alvarenga. Dicha propiedad estaba ubicada en las actuales calles El 
Paraguayo Independiente y Nuestra Señora de la Asunción (Comandancia de la 
Policía Nacional)” (Durán, 2012, p. 4).

La cárcel pública pasó a estar en una casa particular. El Estado pagaba un 
alquiler de tres pesos corrientes al ciudadano Pedro Irala, también pariente del 
sacerdote Amancio González y Escobar. Esta situación duró varios años. Ante la 
cercanía del presidio al vecindario y las quejas de los vecinos, el Procurador de 
la ciudad decidió “reforzar el perímetro de la cárcel a cuenta del alquiler que el 
Ayuntamiento debía a sus dueños” (Durán, 2012, p. 5). En consecución de esta 
medida, “en 1822 se compraron 20 palmas, 100 mazos de paja blanca y 25 cañas 
largas, para la compostura y desahogo de la cerca de la cárcel” (Durán, 2012, p. 
5). Otra medida adoptada por el gobierno del doctor Francia fue disponer que 
los dueños de las casas alquiladas como presidios por el Estado arreglaran sus 
pisos, a fin de evitar la fuga de los presos. El médico suizo Johan Rengeer, que 
estuvo en el Paraguay durante el régimen francista, esbozó una descripción de 
la cárcel pública de la época y señaló que: 
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“contaba con ocho piezas, las cuales se hallaban abarrotadas, ya que en cada una 
había treinta o cuarenta detenidos, que no pudiendo estar acostados todos sobre el 
piso, suspenden hamacas por pisos, vale decir, unas sobre otras. Que uno se figure 
ahora, una cuarentena de personas doce horas sobre veinte y cuatro, dentro de una 
pequeña habitación sin ventanas, ni respiradores… bajo un techo que el sol calienta 
durante el día a más de cincuenta grados”(Durán, 2012, p. 6). 

Otro aspecto interesante de la cárcel pública que le llamó la atención a Ren-
geer fue la población presidiaria, compuesta por personas de diferentes clases 
sociales, que abarcaban tanto “al indio y al mulato como al blanco y al negro, al 
amo y al esclavo” (Durán, 2012). Según Rengeer: 

“allí estaban confundidos todos los rangos, todas las edades, el culpable y el ino-
cente, el condenado y el enjuiciado, el ladrón de grandes caminos y el deudor, en 
fin, el asesino y el patriota; a menudo aún están atados juntos a la misma cadena. 
Pero lo que colma este espantoso cuadro es la desmoralización siempre creciente 
de la mayor parte de los prisioneros, y la alegría feroz que muestran a la llegada de 
una nueva víctima” (Durán, 2012, p. 6). 

Por su parte, si bien las mujeres que estaban presas por cometer algún delito 
representaban una minoría en comparación con los hombres, eran destinadas 
a “un cuarto y un cercado de empalizadas, encerradas en el gran patio, don-
de pueden comunicarse más o menos con los prisioneros” (Durán, 2012, p. 7). 
Margarita Durán sostiene que “Las damas de cierto rango, que se encontraban 
presas por haberse atraído la ira del Dictador, fueron mezcladas con prostitu-
tas y criminales y expuestas a todos los insultos de los hombres. Llevaban los 
hierros como estos y la preñez misma no serviría para suavizar su condición” 
(Durán, 2012, p. 8). 

Los castigos aplicados a los reos consistieron en azotes, grilletes y la realiza-
ción de trabajos forzosos en obras públicas, como la construcción de cuarteles, 
presidios y el Cabildo. Al salir de la cárcel para el trabajo en las obras, los presos 
iban engrillados de a dos, y la mayor parte de los reos arrastraban “otra especie 
de hierros llamado grillos, cuyo peso, que es a menudo de veinte y cinco libras 
(unos doce kilos) les permitía apenas marchar” (Durán, 2012, p. 10). El Estado 
les suministraba alimentos y algunas ropas, por lo que la mayoría se mantenía a 
base de limosnas “que dos o tres de ellos van a recoger todos los días por la ciu-
dad, acompañados de soldados; pocos eran los asistidos por sus familiares, ya 
que la gran mayoría provenía del interior de la República” (Durán, 2012, p. 12). 

Rengeer, en su descripción de la cárcel pública, destacó la labor humanitaria 
de Gómez, el guardiacárcel que: 

“sacrificaba parte de su exigua remuneración para aliviar el sufrimiento de los 
prisioneros. Cuenta que también él había estado preso durante varios años y que, al 
lograr su libertad, el doctor Francia lo dejó en el puesto de carcelero… Tuvo cuidado 
de no rehusar” (Durán, 2012, p. 13).
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A partir de 1820 circularon rumores de subversión en el país y, en conse-
cuencia, el doctor Francia adoptó medidas preventivas. El asesinato del gober-
nante estaba planeado para la tarde del viernes santo. Durante su habitual paseo 
a caballo, “el Capitán Montiel, jefe del grupo, debía atacarlo. Fulgencio Yegros 
se haría cargo del gobierno y los comandantes Cavallero y Montiel tomarían el 
mando militar. La conspiración fue descubierta dos días antes de su ejecución” 
(Monte, 2011, p. 150). La represión contra los sublevados no se hizo esperar y 
tras los sucesos de 1820 se abrieron “muchos lugares de reclusión debido al 
excesivo número de presos. La mayoría de ellos funcionaban en casas confis-
cadas a los reos de pena capital por ‘traición a la patria y al Supremo Dictador’, 
conforme lo mandaban las Siete Partidas, leyes muy severas vigentes desde la 
conquista española” (Durán, 2012, p. 13).

El alquiler de un predio para el establecimiento de la cárcel pública fue una 
situación que permaneció hasta 1830, cuando el doctor Francia decidió adquirir 
el predio donde el Estado arrendaba. Al respecto, Margarita Durán escribió lo 
siguiente:

“la cárcel pública siguió en casa arrendada hasta que el Dictador ordenó la compra 
de la misma en 1830. Francia acostumbraba ordenar el desalojo de las casas que 
creía útiles al “bien público”, sin por eso dejar de indemnizar a sus dueños entre-
gándoles a cambio sitios baldíos a elegir y una corta compensación en dinero. Tal 
el caso de Francisco de Sales González, que al verse obligado a entregar su casa que 
servía de cárcel, el Supremo le dio a escoger 14 varas de frente, unos 12 metros de 
un solar baldío; González eligió el sitio que hoy corresponde a las calle Palma y 14 
de Mayo, actual Ministerio de Relaciones Exteriores donde, tras sucesivas com-
praventas, Benigno López mandó construir allí a cuenta del Estado su lujosa resi-
dencia, la cual se encontraba casi terminada en 1865, obra de Alejandro Ravizza” 
(Durán, 2012, p. 14). 

De la Transición al Gobierno de Carlos Antonio 
López

La muerte del doctor Francia en 1840 hecho originó un vacío de poder que 
llevó al país a vivir una breve anarquía. Tras la muerte del doctor Francia se 
estableció una Junta Provisoria presidida por el alcalde Manuel Antonio Ortiz y 
conformada por los comandantes de los cuatro cuarteles de Asunción, el capitán 
Gabino Arroyo, y los tenientes Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Agustín Ca-
ñete. Como secretario de este gobierno fue designado Policarpo Patiño, antiguo 
colaborador de Francia.

Este gobierno no pudo permanecer por mucho tiempo en el poder y fue defe-
nestrado el 22 enero de 1841, cuando el sargento de Fusileros del Cuartel de San 
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Francisco, Romualdo Duré, se levantó en armas a causa del atraso en el pago de 
los salarios correspondientes a los militares. El régimen fue reemplazado por un 
triunvirato conformado por el alcalde Juan José Medina y los ciudadanos José 
Gabriel Benítez y José Domingo Campos. Efímera vida tuvo este gobierno, pues 
el 9 de febrero de 1841 fue depuesto por el comandante Mariano Roque Alonso 
ante la falta de convocatoria de un Congreso General. 

El nuevo gobierno creado fue la Comandancia de Armas, presidida por el 
comandante Mariano Roque Alonso, a quien acompañó como secretario Carlos 
A. López. Este gobierno cumplió con el anhelo popular de convocar un congreso 
general que decidiera los destinos del país. Se fijó el 12 de marzo de 1841 como 
fecha de reunión del Congreso General Ordinario.

Cabe mencionar que los citados gobiernos no permanecieron en el poder por 
mucho tiempo debido a varias razones. En primer lugar, durante los veintiséis 
años de gobierno del doctor Francia, el dictador no propició la formación de una 
clase dirigencial que pudiera hacerse cargo de la conducción en caso de acefalía. 
En segundo término, surgió la disputa entre civiles y militares por el control del 
poder. El ejército fue el sostén del gobierno francista por mucho tiempo y por 
esta razón los militares se creyeron los sucesores del extinto gobernante. El es-
tamento civil, por su parte, consideró que el poder no podía recaer en la milicia, 
pues los militares eran partidarios de seguir el encerramiento, mientras que 
algunos civiles consideraron que ese sistema ya debía ser abandonado. Ante esta 
disyuntiva y lucha de intereses, el Congreso era el espacio de discusión y toma 
de decisiones que otorgaba legitimidad a los gobiernos establecidos en el país.

Después de veinticinco años se celebró nuevamente en el país un Congreso 
General. En el templo de San Francisco, los congresistas decidieron la forma-
ción de un nuevo gobierno. Los debates giraron en torno al modelo que debía 
adoptarse y no faltaron voces que reclamaron la formación de un gobierno más 
liberal, acorde a la situación reinante en la región, pero la mayoría se inclinó por 
la idea de Carlos A. López de confiar el gobierno en manos de dos personas en 
calidad de cónsules de la República. 

Se volvió nuevamente a la fórmula de 1813 y se procedió a entregar el poder 
a dos personas, un civil y un militar, que asumieron el poder ejecutivo, pero 
a diferencia del primer Consulado, este duraría tres años en sus funciones. El 
nuevo gobierno se dedicó a reorganizar el país con la clara intención de brindar 
al Estado paraguayo nuevos aires.

Uno de los primeros pasos del Consulado fue romper el aislamiento al que 
estaba sometido el país tras veintiséis años de gobierno del doctor Francia. El 
nuevo gobierno adoptó medidas para retomar las relaciones con Buenos Aires. La 
antigua capital virreinal se negó a reconocer al Paraguay como estado soberano 
alegando la inexistencia de documentos que probaran el nuevo estatuto. La ne-
gativa porteña de reconocer la independencia paraguaya hizo que el Consulado 
llamara a un Congreso General extraordinario para subsanar este inconveniente.

El 25 de noviembre de 1842, los 400 congresistas procedieron al juramento 
solemne de la Independencia Nacional afirmando que “La República del Para-
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guay es para siempre de hecho y de derecho una nación libre e independiente 
de todo poder extraño” (Monte, 2011, p. 172). En la misma sesión se sancionó 
la Ley de Pabellón Nacional y se fijó el 25 de noviembre como fiesta solemne en 
homenaje a las resoluciones adoptadas ese día. 

Dentro de las principales obras de este gobierno se encuentra el Estatuto 
Provisorio de Administración de Justicia, documento que otorgó independen-
cia judicial al Paraguay con respecto a las leyes españolas, aunque el Ejecutivo 
mantuvo ciertas prerrogativas anteriores en materia judicial, como las causas 
de traición a la patria o conjuración contra el orden público. Este documento 
significó un paso en el reordenamiento judicial del país, con miras a establecer 
una cierta división de poderes.

El Consulado introdujo el orden en varios aspectos de la vida nacional. Adop-
tó medidas administrativas y económicas tales como el régimen de sellados e 
impuestos destinados al sostenimiento de villas o pueblos. Además, se dictó una 
Ley de Diezmos para el sostenimiento de la iglesia, medida que significó un re-
troceso en la política laica del régimen anterior. Asimismo, se creó una moneda 
nacional y se continuó con la política de incentivo a la agricultura y la ganadería, 
a través de la ayuda al campesino con implementos agrícolas e insumos necesa-
rios para sus actividades. Sin duda alguna, una de las medidas más trascenden-
tales de la historia paraguaya fue el decreto que, en 1842, estableció la libertad 
de vientres. 

El Consulado representó el inicio de una nueva forma de encarar la admi-
nistración del país, aunque se mantuvieron ciertas características del régimen 
anterior, como el control político y el monopolio económico. “De nuevo se vol-
vían a aplicar viejas fórmulas de estructuración del poder ejecutivo” (Guerra: 
1984, p. 94). A diferencia de la Dictadura Perpetua, el Consulado dejó de lado el 
aislamiento y promovió el surgimiento de una burguesía. Desde el principio, el 
Consulado se orientó a facilitar la exportación de los excedentes agropecuarios 
acumulados junto con el inicio de cierta liberalización dirigida, en particular, a 
delimitar el poderío estatal y a instituir varios principios característicos de la 
República burguesa en maduración. 

En 1844, el periodo del Consulado llegó a su fin. Esto originó un debate sobre 
el nuevo régimen que debía adoptar el país. El 13 de marzo de 1844 se reunió el 
Congreso General ordinario con el objetivo de decidir el rumbo gubernamental 
que el Paraguay debía adoptar. En esta reunión, Carlos Antonio López presentó 
un proyecto de Ley que buscó sentar las bases para una constitución en el país. 
El proyecto de López encontró resistencia en algunos sectores de la sociedad. 
Juan Bautista Rivarola fue el principal representante del grupo opositor. 

Tras los debates, los congresistas procedieron a sancionar la Ley que esta-
blece la Administración Política de la República del Paraguay. Según su autor, se 
trataba de una ley “para comenzar a introducir algún orden en la administración 
de los negocios públicos” (Monte, 2011, p. 178). Con esta ley surgió la figura de 
Presidente de la República, cargo que debía ser ocupado por un ciudadano ma-
yor de 45 años, de fuero civil, casado, de religión católica apostólica romana, 
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de reconocido patriotismo y con un capital propio de ocho mil pesos. Debido a 
estos requisitos, Carlos Antonio López fue elegido Presidente de la República del 
Paraguay por el período de diez años. 

A través de dicha Ley se creó, además, un Congreso que fungía como Poder 
Legislativo, pero este organismo solo se reunía cada cinco años, lo que hizo 
imposible la práctica de gobernar en conjunto con el Ejecutivo. Los congresis-
tas debían reunir los mismos requisitos que el Presidente. El Poder Judicial era 
representado por el Tribunal de Justicia, pero su accionar estuvo sujeto al Eje-
cutivo, pues la Ley de 1844 no admitía ni la vigencia de leyes extranjeras ni la 
jurisdicción de tribunales que no fueran de la República. 

La Ley de 1844 creó un Poder Ejecutivo fuerte y centralizado en desmedro 
de los otros poderes. Esto provocó que la división de poderes fuera sólo algo 
nominal. La política descentralizadora del Consulado fue abandonada por Carlos 
A. López para reforzar el poder Ejecutivo y fortalecer al Estado como el principal 
garante del sistema económico nacional. Este viraje en la postura de López se 
debió a las constantes fricciones con Buenos Aires y las demás provincias del Río 
de la Plata, que impedían todo proceso de desarrollo nacional.

Al comenzar su gobierno, López tuvo que enfrentarse al conflicto interno 
argentino. Inicialmente, la Provincia de Corrientes decretó el cierre de sus puer-
tos al comercio con Buenos Aires, medida que colisionó con los intereses pa-
raguayos. Sólo quedaban dos pasos para solucionar este problema, la guerra 
o concertar un tratado. Don Carlos, reacio a todo conflicto, decidió firmar un 
tratado de comercio con Corrientes. Esto trajo reacciones negativas por parte 
de las autoridades de Buenos Aires. La salida a este espinoso tema fue la alianza 
paraguaya-correntina contra Buenos Aires.

En 1845, Paraguay y Corrientes decidieron declarar la guerra a Buenos Aires, 
pero este conflicto no pasó de la mera declaración ya que, en ningún momen-
to, los contendientes se enfrentaron. Sin embargo, los ataques porteños contra 
Paraguay continuaron a través de la prensa. El Dictador Juan Manuel de Ro-
sas criticaba la postura paraguaya de nación libre e independiente a través de 
los periódicos La Gaceta Mercantil y El Archivo Americano. Para contrarrestar esa 
campaña propagandística, López decidió crear El Paraguayo Independiente, pri-
mer periódico nacional que nació con la misión de sentar una postura en la puja 
con Buenos Aires por el reconocimiento de la independencia. 

En setiembre de 1844, el gobierno imperial de Brasil, a través de su repre-
sentante José Antonio Pimenta Bueno, reconoció oficialmente la independencia 
paraguaya. Esto significó un paso importante en la lucha del Estado paraguayo 
para lograr su consolidación como nación soberana.

El inicio de las relaciones con el Brasil trajo aparejado un nuevo problema: 
la cuestión de los límites. El inconveniente con el imperio brasileño radicó en 
las tierras situadas entre los ríos Banco y Apa, consideradas por ambas naciones 
como propias. Ante esta situación, el territorio fue declarado neutral hasta tanto 
se llegara a una solución. 
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Pero los brasileños fueron penetrando lentamente en la zona neutral y es-
tablecieron varios fortines. Esto ocasionó la represalia por parte del gobierno 
paraguayo. Carlos A. López ordenó inmediatamente el desalojo de los destaca-
mentos brasileños de la zona neutral. El incidente motivó la venida del diplomá-
tico brasileño Alcántara Bellegarde, que tras arduas negociaciones llegó a signar 
un tratado de alianza defensiva entre el Brasil y Paraguay contra Buenos Aires. 

La alianza paraguayo-brasileña provocó el levantamiento de las provincias 
argentinas contra Buenos Aires. El reinicio de las hostilidades entre los federales 
y unitarios se debió al temor de las provincias ante la posibilidad de que la alian-
za entre Paraguay y Brasil tuviera la finalidad de destruir a la Argentina. Urquiza 
decidió levantarse en armas contra el Dictador Rosas, jefe del gobierno porteño. 
En 1852, en la batalla de Caseros, Urquiza venció a Rosas e inmediatamente ini-
ció los trámites para acercarse a Paraguay. La victoria del caudillo entrerriano 
“era también la victoria de los hacendados y estancieros del interior y el litoral, 
que reclamaban el comercio libre por el Paraná sin monopolio de Buenos Aires” 
(Guerra: 1984, p. 107). 

El 15 de julio de 1852, Santiago Derqui, enviado del gobierno de la Confede-
ración Argentina, en ceremonia pública, reconoció oficialmente la independen-
cia paraguaya como un hecho consumado. Con esta maniobra, la Confederación 
argentina rompió la alianza paraguayo-brasileña de 1850. Al igual que con el 
Brasil, el Paraguay tenía problemas de límites con la Confederación argentina. 
Esta disputa se centró en los territorios de las Misiones Orientales y la zona del 
Chaco situada entre los ríos Pilcomayo y Bermejo.

Para zanjar este inconveniente, el Presidente Carlos A. López consideró 
oportuna la entrega de las Misiones Orientales, territorio rico en yerbales, y la 
conservación de la zona del Chaco, considerada por el gobernante paraguayo 
de suma importancia geopolítica para mantener un mejor control sobre el río 
Paraguay y preservar la defensa de la capital. Este tratado de límites no fue 
aceptado por el Congreso argentino, lo que llevó a que se extendiera el conflicto 
de límites. 

El reconocimiento de la independencia paraguaya por parte del Brasil y la 
Argentina significó la salida del país al mundo exterior y el fin de una lucha de 
medio siglo por obtener el estatuto de Estado libre y soberano. Además, la aper-
tura del comercio originó cambios en la estructura económica y social del Para-
guay en la década del cincuenta del siglo antepasado. “La apertura del comercio 
abrió una nueva fase en la liberalización del régimen económico nacional, lo que 
se puso en evidencia con la autorización otorgada por López a los extranjeros 
para que invirtieran en el país” (Guerra: 1984, p. 108). Con las nuevas medidas 
impuestas por el gobierno paraguayo tras lograr el reconocimiento de la inde-
pendencia, el paralizado sector externo de la economía recobró nuevos bríos y 
condujo al reforzamiento del poderío estatal. 
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El Estado como proyecto político

El tipo de Estado se relaciona con un determinado modo de producción, es 
decir, con el régimen económico y social que constituye el sustento de las rela-
ciones sociales. En este sentido, la correspondencia entre la base material y la 
sociedad política establece una determinada forma de articulación diferente de 
las de otros modos de producción. Por ejemplo, el Estado imperial romano es de 
naturaleza diferente al Estado dual de la Edad Media, y también distinto a las 
formas que asume el Estado en el sistema capitalista. 

En cada tipo histórico se desarrolla una multitud de formas de Estado, con-
cepto más estrecho que resulta de múltiples factores. Dentro del sistema de pro-
ducción capitalista: 

“las formas bajo las cuales se manifiesta la naturaleza particular de un Estado pue-
den ser variables, sin que la naturaleza misma del Estado entre en cuestión... por 
forma de Estado entendemos una articulación específica de diferentes institucio-
nes y prácticas de Estado, en el seno de un tipo dado” (Giménez: 1983, pp. 51-52).

La organización del Estado se estructura en el marco del mismo modo de 
producción, pero las diferencias que encuentra tienen que ver con el particular 
crecimiento histórico de la sociedad. Con esto puede afirmarse que “los Estados 
y las formas políticas son inteligibles como elementos de un sistema social glo-
bal y no pueden explicarse sino por referencia a este sistema... en sus diferentes 
fases y en sus diferentes marcos geográficos o regionales” (Giménez: 1983, pp. 
51-52). Lo que los revolucionarios americanos no pudieron observar es que la 
construcción de un moderno Estado nación iba a tomar incluso más tiempo que 
la revolución en sí. 

Para sortear esta dificultad, Oscar Oszlak propuso caracterizar al Estado no 
como un todo ya existente, sino como ciertos atributos que pueden ser alcanza-
dos a destiempo. Estos atributos: 

“son las capacidades de externalizar su poder (es decir el ser reconocido por el 
resto de los estados), de diferenciar el control (relativo a la capacidad de extraer 
recursos de la sociedad), de institucionalizar su autoridad (disponer de las institu-
ciones que hagan posible ostentar el monopolio de la fuerza legítima, en palabras 
de Weber), y de internalizar una identidad colectiva” (Oszlak, 1978, pp. 5-6).

Inicialmente, según este autor, solo el primero de estos atributos estuvo 
dado en este momento. Las luchas por la independencia dieron como resulta-
do un conjunto de países formalmente declarados, pero la militarización de la 
sociedad, consecuencia de las crisis revolucionarias, multiplicó los elementos 
que amenazaron con levantarse en armas contra el poder central. La situación 
bélica constante, ya casi crónica, agotó los recursos económicos de los Estados 
nacientes. Estos obstáculos fueron resueltos lentamente, pero no en el período 
inmediatamente posterior a la independencia. 
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Una cuestión que sí apareció inmediatamente después y es digna de ser ana-
lizada consiste en la legitimidad de la construcción de un nuevo orden frente al 
orden colonial, cuyo fundamento divino ya no era eficaz. Como señaló Mariano 
Moreno:

“la América en ningún caso puede considerarse sujeta a aquella obligación [la del 
pacto entre los pueblos de España y el rey]; ella no ha concurrido a la celebración 
del pacto social del que derivan los monarcas los únicos títulos de la legitimidad 
de su imperio: la fuerza y la violencia son la única base de la conquista” (Moreno: 
1992, p. 50).

Muchos de los sectores que originalmente impulsaron la revolución, sec-
tores urbanos criollos, tenían la esperanza de erigirse en continuadores de la 
legitimidad del orden colonial. Es decir, se intentó que la revolución tomase las 
riendas del aparato existente, solamente que ahora los beneficiarios serían ellos. 
Esto no sucedió así. Las élites criollas urbanas lograron vencer a sus enemigos, 
los peninsulares, pero luego encontraron problemas para consolidar su poder. 

En el proceso de esta victoria, iniciaron un curso de acción que destruiría la 
estructura que querían controlar. Una de las razones consistió en que la guerra 
hizo que el poder político estuviera ligado al militar. Este último dependía de la 
capacidad de movilizar personas; los sectores rurales contaban con esa ventaja. 
Además, la guerra, como dice Halperin Donghi, destruye más las fortunas mue-
bles, las de los comerciantes urbanos, y la tierra permanece como una riqueza 
potencial que podrá volver a ser explotada. 

Otro factor consiste en que en ese momento Gran Bretaña comenzó a inun-
dar el mercado con sus excedentes de producción industrial. Los comerciantes 
criollos fueron eclipsados por los comerciantes ingleses, que colocaban la pro-
ducción de su país a precios muy bajos. Al mismo tiempo, en esa época, Europa 
se hallaba demasiado ocupada en la revolución industrial como para disponer de 
capitales excedentes para invertir en la América liberada. Todo esto configuró 
un panorama de miseria que contrastaba con las aspiraciones que habían tenido 
los revolucionarios.

La guerra civil apareció en numerosas partes de América. Una de sus con-
secuencias fue el aumento de la participación de la población, promovido por 
los bandos en lucha que buscaban ampliar su número y representatividad. Las 
clases altas “proveían a los oficiales de alto rango, pero los soldados eran reclu-
tados desde todas partes de la sociedad” (Halperin, 1986, p. 109).

Varios autores coinciden en que los prerrequisitos para el surgimiento de un 
Estado pueden agruparse, principalmente, en dos dimensiones: una dimensión 
material que según Oszlak se asocia a la creación de un mercado, es decir, re-
laciones de producción capitalistas, y otra asociada a la constitución de valores 
y símbolos comunes que permitan, entre otras cosas, legitimar esa relación de 
dominación que es el Estado.

Hacia 1850, la coyuntura comienza a cambiar en casi toda Latinoamérica. 
Además de cambios impulsados por la Revolución Industrial en todo el mundo, 
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el descubrimiento de oro en California anima las economías de todos los países 
latinoamericanos. No hay que olvidar que en aquella época no existía aún el 
canal de Panamá y para comunicar el Atlántico con el Pacífico se bordeaba toda 
América, pasando por el Cabo de Hornos.

En este contexto comienza el período de estabilización los Estados nacio-
nales. A partir de ahí, toda la economía debía orientarse hacia el nuevo comer-
cio ultramarino. Los nuevos sectores importantes vinculados con la producción 
debían asegurar su legitimidad. Una manera de conseguirla fue el asociarse 
con los viejos sectores dominantes que, aún al margen del sistema productivo, 
podían proveer el control sobre la población. De esta manera “se constituye el 
pacto oligárquico, con la asociación de sectores tradicionales y de sectores más 
modernos” (Cardoso, F., y Falleto, E.: 2005, p. 47).

Desde el punto de vista ideológico, el liberalismo es el pensamiento triun-
fante. Aunque en muchos casos solo haya sido “declamativo”, ahora el poder 
se invoca en nombre del “pueblo”, que constituye el fundamento de toda so-
beranía. Existe una visión teleológica en la que el “progreso” se transforma en 
el deber del grupo gobernante iluminado. Desde lo nominal, esto legitima sus 
acciones. 

Otro factor que limitó la aplicación del modelo republicano liberal es que, 
para la época en que se consolidan los estados latinoamericanos, el clima po-
lítico mundial ya había cambiado. El optimismo de los tiempos en que la Re-
volución Francesa era un evento reciente había pasado y ahora la Restauración 
volvía a un modelo en el que la autoridad era algo importante. Por eso, la cons-
titución de los Estados tuvo un modelo de donde tomar esta idea de construir un 
régimen autoritario.

Las sociedades oligárquicas van a ser sociedades adaptadas al mercado ex-
terno, sociedades de una economía abierta. De esta manera, se configura una 
relación de dependencia en la que la metrópoli se apropia de la mayor parte del 
valor agregado generado. Toda la estructura económica y social debe adaptarse a 
este condicionamiento externo, ya que “las clases beneficiarias de esta situación 
de cosas solamente pueden lograr sus objetivos mediante el logro del orden” 
(Cardoso, F. y Falleto, E.: 2005, p. 47). 

Para lograr este orden es preciso institucionalizar la autoridad a través de un 
ejército, cuyo mantenimiento requerirá que el Estado se procure de una fuente 
constante de ingresos. Una característica, quizá la más problemática y que sólo 
se logra a medias, consiste en “introyectar” valores en los ciudadanos con el fin 
de brindar legitimidad al nuevo régimen. Este será el punto débil de los regíme-
nes oligárquicos. 

En el caso paraguayo, el Estado configurado a partir de 1813 surgió del con-
flicto de intereses internos dentro de la novel república. Los elementos por-
teñistas y realistas ostentaban aún cierto poder que podía poner en riesgo la 
independencia nacional. Al decir de Tilly (1992), cuando surge un conflicto entre 
entidades políticas es más factible la formación de un Estado. En este caso, son 
tres entidades las que pujaron por el poder en el Paraguay: los porteñistas, par-
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tidarios de la anexión de Paraguay a Buenos Aires; los realistas, que deseaban 
que se restituyera el poder español en al país; y los nacionalistas, que anhelaron 
la independencia total del Paraguay de cualquier potencia. Ante este conflicto de 
entidades, surgió el Estado paraguayo y la competencia con los otros sectores en 
puja llevó a la acumulación y concentración de poderes por parte del Estado, con 
la intención de fortalecer la nación. 

El proceso de acumulación y concentración de la coerción, otro elemento 
clave del Estado, se expresó en la constitución de instituciones burocráticas y 
especializadas que permitieron el dominio del Estado sobre sus rivales y luego 
sobre la sociedad en su conjunto: los ejércitos, primero, y luego las fuerzas de 
la Policía.

La complejización del Estado paraguayo se produjo como consecuencia de 
la evolución económica del país, gracias a la apertura a mercados extranjeros. 
Al abandonarse el aislamiento de veintiséis años, la nación paraguaya entró en 
una nueva dinámica económica que posibilitó un mayor ingreso a las arcas del 
Estado y, por ende, el surgimiento de nuevos organismos y funcionarios esta-
tales. Tal como lo sostiene Dandeker (1990), la acumulación de riqueza origina 
la ampliación de la burocracia administrativa y un mejor control del Estado a la 
población. Este fenómeno se vio en el Paraguay a partir de la década del 50’ del 
siglo XIX. 

La situación de las prisiones durante el Gobierno 
de Carlos Antonio López (1844-1862)

Desde el Segundo Consulado, Carlos Antonio López buscó introducir cierto 
ordenamiento en los diversos aspectos del país, entre ellos lo referente a las 
prisiones, las multas y penas. Con esto, se reorganizó y dinamizó la administra-
ción de la justicia. La situación política en que vivía el país, con la negativa de 
Rosas de reconocer la independencia nacional, ameritaba las medidas estatales 
adoptadas. 

En ese sentido, la creación del Departamento de Policía y la sanción del Esta-
tuto Provisorio de Administración de la Justicia fueron los primeros pasos en la 
política de formalización de la prevención de delitos y la aplicación de la justicia 
en el país. A ello se agregaron otras innovaciones en materia judicial, como la 
designación del Defensor General de Pobres, que reemplazó al Defensor de Na-
turales y la creación del cargo de Juez Superior de Apelación y del Reglamento 
de las Guardas Nacionales, en el cual “se establecían los castigos a los que no 
cumplían con las estipulaciones de este Reglamento” (Viola, 2004, p. 23). 

 El Decreto de creación del Reglamento de Policía convertido en Ley estable-
ció varias medidas tendientes a reglamentar la vida, tales como la prohibición a 
portar armas, tanto en la ciudad como en el interior, proferir palabras obscenas, 
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escandalosas o insultantes en las plazas, pulperías o en cualquier lugar público, 
así como todo acto en ofensa a la moral pública. Estos delitos eran castigados 
con meses de trabajo público. Las medidas adoptadas por el gobierno Consular 
y acentuadas por el Presidente Carlos Antonio López forman parte de un pro-
ceso de formación del Estado paraguayo, impregnado por ideas entremezcladas 
de liberalismo y autoritarismo, caracterizadas por contradicciones en las leyes. 
Una particularidad de la mayoría de los países latinoamericanos fue que detrás 
de la fachada legal de las repúblicas de ciudadanos existían sociedades pro-
fundamente jerárquicas y discriminatorias. “La permanencia de la esclavitud y 
otras de formas de control laboral, racial y social… contradecían flagrantemente 
el sistema de igualdad ante la ley y de ciudadanía universal que la mayoría de 
constituciones de Hispanoamérica prometían” (Mallon, 1992; Larson, 2004).

Una actividad que formaba parte de las atribuciones del Departamento de 
Policía consistía en informar sobre “la presencia por más de dos días de un ex-
traño en Asunción” (Viola, 2004, p. 29), ante sospechas de ser espía, la persona 
que era considerada extraña debía informar el motivo de su permanencia y el 
lugar de su posada. Esta medida obedecía al álgido momento que vivía el país 
ante las pretensiones porteñas y brasileñas, que ponían en jaque la estabilidad 
nacional.

El Estatuto de Administración de la Justicia fue sancionado el 25 de noviem-
bre de 1842 y, desde su promulgación, fue el documento que rigió la aplicación 
de la justicia hasta la Guerra de la Triple Alianza. El Estatuto contó con 82 artí-
culos y estableció que la aplicación de la justicia sería uniforme en toda la Re-
pública y su ejecución estaría ejercida por los Jueces de Paz, Alcaldes Ordinarios, 
Jueces en lo Civil y en lo Criminal y un Juez de Apelación. Cabe mencionar que 
los delitos más comunes durante el gobierno de Carlos Antonio López fueron 
el abigeato, robos, bestialidad o zoofilia, amancebamiento, homicidios, rapto, 
violación, estupro y propaganda contra el gobierno. En los casos de conspiración 
o intento de asesinato del mandatario, “el Presidente de la República se arro-
paba el derecho de ser Juez y parte del Juicio” (Viola, 2004, p. 42). Un aspecto 
interesante del Estatuto Provisorio fue que en el Artículo 7º quedaron derogadas 
“las penas y la confiscación de bienes” (Viola, 2004, p. 43), aunque los castigos 
físicos continuaron, tanto a la población civil como a los efectivos militares. A 
pesar de que la adopción del Estatuto Provisorio de la Administración de la Jus-
ticia representaba un avance en el ámbito judicial, se mantuvieron vigentes las 
Leyes de Castilla, las de las Partidas y las de Toro, “siempre y cuando no sean 
contrarias a nuestras leyes, y hasta tanto la República no sancione sus códigos” 
(Viola, 2004, p. 43).

El azote fue uno de los tipos de castigos físicos utilizados por el Estado para 
los casos de robo, holgazanería, adulterio, es decir, delitos contra la moral y 
buenas costumbres, aspectos que el gobierno de Carlos Antonio López trató de 
fortalecer dentro de su política de modernización. Otra pena fue el confinamien-
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to de los reos a lugares remotos del país, como la Villa Occidental,1 Tevegó2 y las 
guardias fronterizas. Los presos eran apartados de los principales centros urba-
nos, donde pasaban todo tipo de privaciones. Quienes corrían esta suerte eran, 
en su mayoría, presos políticos. 

El trabajo forzoso fue otro mecanismo utilizado por el gobierno de Carlos A. 
López para castigar a los que trasgredían las leyes y de acuerdo a los documen-
tos de la época se pudo constatar que delitos como la portación de armas, tanto 
en la ciudad como en los pueblos del interior, significaba la pérdida del arma y 
dos meses de trabajo público. En caso de que el trasgresor además incurriera en 
alguna pelea, el castigo se ampliaba a seis meses de trabajo. Por proferir pala-
bras obscenas, escandalosas o insultantes en lugares públicos, el castigo con-
sistía en treinta días de trabajo. La ofensa a la moral, por su parte, era castigada 
con cuatro meses de trabajo público. 

En otros casos, el Presidente ordenó que los reos cumplieran parte de su 
condena en la fábrica de hierro de Ybicuí, instalación industrial que requería de 
mano de obra para la producción que llevaba en ese entonces. Así, a partir de 
1850, en la fundición trabajaban unos doscientos treinta y un reos, lo que mues-
tra la magnitud de la fábrica, pues los reos se dedicaban a varias tareas, inclusi-
ve agrícolas. Augusto Liliedat, entonces Director de la Fundición de Hierro, co-
municó en un informe al Presidente que “con los peones presos se concluyeron 
las dos casas” (Viola, 2004, p. 78. En otro informe del mismo Liliedat, menciona 
que “veinte de ellos [peones presos] los he destinado a cortar los ladrillos y ado-
bes, tienen trabajando doce mil ladrillos, seis se han destinado para labradores 
de viga que se precisan para la máquina” (Viola, 2004, p. 78). Estos datos nos 
permiten determinar que los trabajos en la fundición se incrementaron y esto 
significó una mayor demanda de mano de obra, lo que motivó que de la Cárcel 
Pública una gran cantidad de reos fueran trasladados a la fundición:

“entre ellos muchos perversos e incorregibles, sueltos y sin término de plazo, con 
la aclaración que recuperarán su libertad y enviados a sus casas cuando las condi-
ciones de trabajo lo permitan, y de ser relevados quienes no puedan continuar con 
el trabajo, con la aclaración de aquellos reos que cumplieran con sus penas podían 
quedar trabajando con sueldo en dicha fábrica; pero existía la advertencia de que 
todo preso fugado y capturado debía sufrir la pena capital, como se había impuesto 

1 El Padre Amancio González y Escobar fundó la reducción Melodía en honor al Gobernador Pedro 
Melo de Portugal, en la costa occidental del río Paraguay. Ante los pocos resultados de conversión de 
los indígenas chaqueños a la fe cristiana y las fuertes erogaciones que representaba el lugar para las 
autoridades, el Padre Amancio decidió abandonar el lugar. Años posteriores, Carlos Antonio López, 
por motivos políticos, económicos y militares decidió fundar fortines, también llamados presidios, y 
poblaciones civiles en esa parte del Chaco. Para fomentar aún más la ocupación de esa zona del país, 
el gobierno de Carlos A. López fomentó la inmigración francesa con la instalación de la Colonia Nueva 
Burdeos en 1855, de efímera existencia. 
2  Fue fundado durante la Junta Superior Gubernativa para asiento de una población de mulatos libres 
de Tabapy y estuvo ubicado en la margen izquierda del río Paraguay, en la zona de Concepción. En 1823, 
el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia ordenó su despoblamiento y sus habitantes trasladados a 
Concepción. Durante el Segundo Consulado (Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López) fue repo-
blado el lugar y el Estado en su afán de poblar los territorios fronterizos, utilizó Tevegó para confinar 
a ciertos delincuentes, considerados de peligro para la sociedad. 
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a los desertores de un destacamento, como ya se había realizado en la persona de 
Gregorio Tindé, reo perverso incorregible” (Viola, 2004, p. 79). 

La fundición de hierro de Ybycuí fue “la única en utilizar mano de obra de 
presidiarios comunes con fines industriales en el país, lo que supuso procesos 
coactivos de calificación del personal convicto y el establecimiento de un régi-
men disciplinario interno particular” (Rivarola: 2010, p. 92). De esta forma, se 
observa que un elemento central del sistema penitenciario fue la implementa-
ción de regímenes laborales, como un mecanismo de regeneración de los reos y 
al mismo tiempo como fuente de ingreso para el mantenimiento de las prisio-
nes. Como sostiene Aguirre, “las penitenciarías incluían en su diseño el trabajo 
de los presos como un elemento central de la terapia punitiva” (Aguirre, 2007, 
p. 217). Sobre los diferentes tipos de castigos aplicados a los reos, tanto en Pa-
raguay como en el resto de América Latina, el castigo se aplicaba “mucho más 
frecuentemente a través de varios otros mecanismos típicos de las sociedades 
del antiguo régimen, tales como ejecuciones públicas, marcas, azotes, trabajos 
públicos o destierro” (Aguirre, 2007, p. 212).

En cuanto a las prisiones, desde la muerte de Gaspar Rodríguez de Francia, 
los diferentes gobiernos establecidos en el país se centraron en reordenar el 
sistema penitenciario. Cabe mencionar que durante el gobierno de Francia exis-
tieron dos tipos de cárceles, la primera era la Cárcel Pública, destinada para los 
presos comunes que “cumplían su pena en los trabajos públicos a cambio de 
comida y vestimenta. Había también mujeres, y se igualaban en su interior a ne-
gros y blancos, amos y esclavos, prostitutas y matronas, criminales y patriotas 
en sórdida promiscuidad” (Rivarola: 2010, p. 51); la segunda, Cárcel del Estado, 
que albergaba a los presos políticos, liberados de trabajos forzados. Un aspecto 
interesante de la época fue que las condiciones carcelarias de trabajo, incluso el 
forzoso, era percibido “como menos degradante que la condición de los políticos 
de la cárcel de Estado” (Rivarola, 2010, p. 52). 

La Junta de Gobierno Provisoria, primer gobierno establecido tras la muerte 
del doctor Francia, decidió liberar a varios presos, “entre ellos a los porteños y 
santafecinos, alivió la situación de otros y soltó a algunos detenidos en la cam-
paña, pidiendo minucioso informe sobre los demás” (Viola, 2004, pp. 59-60). El 
Segundo Consulado tampoco estuvo ajeno a esa política y liberó al reo Manuel 
Antonio Colmán, quien estuvo preso “más de diez y seis años de prisión y con-
denado por sentencia del diez de diciembre de mil ochocientos treinta y nueve” 
(Viola, 2004, p. 60). Con respecto al aspecto edilicio de las prisiones, a las pocas 
semanas de establecerse el Segundo Consulado, la preocupación principal con-
sistió en mejorar la Cárcel Pública y la situación de los presos que allí estaban 
recluidos: 

“a fin de que los detenidos en ella, hasta la determinación de sus causas, sean tra-
tados con humanidad, y tengan siempre a la mano particularmente los que no sean 
sospechosos de fuga el alivio que demanda su conducta en la casa, entretanto que 
construirse con alguna comodidad” (Viola, 2004, p. 61).
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El encargado interino del Penal, Pedro Velásquez, presentó a Don Carlos An-
tonio López en 1846 un inventario completo de presos y haberes existentes en la 
institución a su cargo. Describió la cárcel recién refaccionada como: 

“un edificio cubierto de tejas cuyo frente miraba al Norte. La actual calle El Para-
guayo Independiente la separaba de la Plaza de Armas. Al noroeste se encontraba 
la vieja Casa de los Gobernadores y delante de ella, junto al río, el antiguo Cabildo 
que estaba en obras para que una vez ampliado se convirtiera en sede de gobierno. 
Su frente sur formaba esquina con lo que sería luego la calle del Sol (Presidente 
Franco). Al Oeste se encontraban las celdas de los presos que trabajaban en obras 
públicas, seguidas de un cuarto donde se las tenían encerradas bajo llave a las mu-
jeres presas” (Durán, 2012, p. 18).

En cuanto a las pertenencias de la cárcel pública, se pudo constatar que:

“en la cárcel había entonces 156 grillos desocupados, 22 de ellos ocupados; 154 
grilletes, 68 de los cuales estaban en uso; seis cadenas de acollarar desocupadas, 
lo que indica que la mayoría de los reos permanecían “aprisionados” con grillos y 
grilletes. También había tres cepos o yvyrakua (maderos gruesos que unidos for-
maban en el medio unos agujeros redondos, en los cuales se aseguraba la garganta 
o la pierna del reo). Seguía la lista de enseres con una pala de hierro, con la que 
abrían los hoyos para instalar la horca en la plaza cuando hacía falta; cinco azo-
tes de piel de vaca y un cabestro (arreador); una picota de madera firme (rollo o 
columna) donde ataban al reo para ser lapidado, dos horcones de urunde’y y una 
viga de lapacho que servían de horca para los casos ocurrentes, y dos barriles para 
contener agua” (Durán, 2012, p. 19). 

Una de las primeras medidas del gobierno consistió en ordenar que el guar-
diacárcel habitara en una casa preparada dentro del predio de la prisión, con el 
fin de cumplir mejor la función de cuidar la seguridad de los reclusos, así como 
la de mantener la limpieza del lugar y la disciplina dentro de la cárcel. En caso de 
ausencia, el guardiacárcel debía informar a las autoridades y dejar como reem-
plazante al Alcalde de la Cárcel y su ausencia no debía ser mayor a ocho horas. 

Por decreto, se estableció que las prisiones debían tener un libro foliado en 
el que debían constar los arrestos con la relación individual de las causas de 
los reos y la lista de las personas puestas en libertad. Este material debía ser 
presentado al gobierno cada tres meses. Entre los bienes de la cárcel figuraba 
“el archivo con varios cuadernos de entrada y salida de presos; en el momen-
to del inventario había 84 reclusos, además de seis trabajadores del Cuartel de 
Lanceros, tres varones destinados a picar piedras en Emboscada y tres mujeres, 
presumiblemente ocupadas en la cocina” (Durán, 2012, p. 20). De acuerdo a los 
libros de entradas de presos en dicha carcelería: 

“se puede constatar que el mayor número de reos era blanco o mestizo, seguido 
de pardos libres, indígenas, libertos y esclavos: estos eran los menos por significar 
para sus amos un valor económico. Las edades de los encarcelados oscilaban entre 
los 12 y 76 años, siendo los castigos ordinarios: azotes, grilletes y trabajos en obras 
públicas” (Durán, 2012, p. 20).
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Con respecto a la salud de los reos, la disposición del gobierno era que debían 
ser asistidos “sin descuidar su seguridad, y con asistencia espiritual” (Viola, 
2004, p. 62). Se permitía a ciertos presos la posibilidad de comunicarse con sus 
parientes o conocidos en la puerta que daba a la calle, previo aviso del Sargento 
de Guardia. Este privilegio, que no incluía a los denominados presos políticos, 
quienes por orden superior permanecían incomunicados, quedaba prohibido 
para todos a partir del toque de oraciones. 

El fondo para el mantenimiento de las prisiones se obtenía a partir del cobro 
de “un peso plata de entrada de los arrestados o presos, indistintamente, sean 
pobres o pudientes” (Viola, 2004, p. 62). Trimestralmente, la suma obtenida 
debía ingresar a la Tesorería del Estado, entidad que destinaría fondos “para la 
mejora y reparación de la cárcel, y para el pago de los sueldos” (Viola, 2004, p. 
62). Sobre este punto, Margarita Durán sostiene que “fue sorprendente encon-
trar el libro de cuentas de ‘derecho pagado por los reos por entrada en la cárcel’; 
lo cual nos dice que, además de tener que buscarse alimentos en el vecindario, 
debían pagar una suma de dinero para poder integrar dicha población” (Durán, 
2012, p. 22).

Los presos que trabajaban en las obras públicas recibían raciones de comida 
y vestimenta, gastos sostenidos gracias al pago del impuesto carcelario, pero 
aquellos que no trabajaban en las obras, debían sostenerse por medio de li-
mosnas, “pues algunos presos bajo custodia iban al mercado a pedir cosas que 
pudieran llevar a la cárcel para elaborar su comida” (Viola, 2004, p. 70). En el 
caso de los reos de cierta capacidad económica, el Estado embargaba sus bienes 
y, como contraparte a esa medida, se les permitía utilizar una parte de la suma 
embargada para su mantenimiento. Pero estas no fueron las únicas fuentes de 
recursos, pues figuran como salidos de la Colectaría General “5 pesos metálicos 
y 7 pesos en billetes que ha entregado al Encargado de la Cárcel para el pago de 
los gastos diarios que tiene la carcelería, a saber leña, sal y alumbrado” (Viola, 
2004, p. 71). 

En julio de 1849, los constructores al servicio del Estado trabajaban “en el 
lugar que ocupaba la cárcel y a renglón seguido detallan las varas de cimientos 
abiertos en la “vera este de la calle Independencia Nacional” (Durán, 2012, p. 
21). La obra iniciada, calle de por medio a la ex cárcel pública era la futura resi-
dencia de Don Carlos, “aunque aparece como ‘obra pública’ trabajada por escla-
vos, presos y peones del Estado. El sitio había heredado su esposa, Juana Pabla 
Carrillo, de parte de su madre, Magdalena Viana, casada en segundas nupcias 
con Lázaro de Roxas Aranda, abuelastro y padrino de Francisco Solano López” 
(Durán, 2012, p. 22). El traslado de la cárcel al tiempo de iniciarse la construc-
ción de aquella residencia obedeció a la necesidad de reubicar la prisión, pues no 
podía estar asentada al lado de la residencia del primer mandatario. 

Durante el gobierno de Carlos Antonio López, el informe presentado en 1855 
por el Sargento Policiano Juan José Acosta, sobre la situación de la Cárcel Públi-
ca, mencionó que existían ochenta y siete presos. En cuanto al aspecto edilicio, 
el informe detalla lo siguiente:
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“la casa de tejas de la carcelería compuesta de catorce lances a media agua con 
frente al este, con cuatro ventanas con rejas de hierro, tres de ellas sin hojas, dos 
claraboyas con rejas de hierro, y tres puertas con cerraduras y llaves corrientes. 
Ídem dos lances media agua unidos a las anteriores formando número de siete con 
frente al norte que sirven para el Cuerpo de Guardia y habitación del encargado, 
con dos ventanas con rejas de hierro, cinco puertas, tres con cerraduras y llaves 
corrientes y dos de dos manos con postigos, una de ellas con reja de hierro sin 
cerradura. Una puerta sin hoja en la prevención de la guardia. Dos lances de casa 
de paja terrado, al mismo andar, con dos ventanas, una de rejas de hierro con sus 
hojas correspondientes que sirven para depósito de herramientas y habitación de 
capataces. Un lance de paja terrado, abierto en el patio todo de palma, muy viejo 
que sirve de sobra. Tres garitas para centinelas, de tejas vanas, dos barriles viejos 
del servicio que sirven de letrina. El quinchado del patio de la cárcel, el del frente 
sur, y costado este, de palma en buen estado, y el contrafuerte norte de madera 
muy vieja, y en estado de renovarse, con su portón correspondiente, cerradura y 
llave corriente” (Viola, 2004, pp. 66-67).

En comparación con años anteriores, de acuerdo al trabajo del historiador 
Alfredo Viola, “pocos cambios en sus instalaciones como así también en el nú-
mero de reos” (2004, p. 67). Cabe destacar que, ante la situación deplorable del 
edificio de la Cárcel Pública, Carlos Antonio López mencionó la necesidad de 
mejoras en el recinto. Quizás ante esta situación, el Estado se vio abocado a la 
tarea de adquirir inmuebles para la construcción de un nuevo presidio. Así “se 
adquirieron las propiedades de Isabel Álvarez y de Laguardia” (Viola, 2004, p. 
67), pero la idea del gobierno no pudo concretarse. Sobre el informe realizado 
en 1855 sobre la situación de la cárcel pública, Margarita Durán sostiene que:

“en la cárcel había 87 presos; 116 grillos desocupados y 16 en uso, 46 aros de gri-
llete ocupados, cinco cadenas de acollarar, once ‘cadenas con soquetes’ ocupadas 
(cadena gruesa colgada del cuello del reo con un tosco y pesado trozo de madera), 
lo cual muestra que la mayoría de los reos, además del encierro, vivían ‘aprisiona-
dos’ todo el tiempo. Al parecer, no había en ella un calabozo para mujeres, por lo 
menos al principio de la mudanza, como lo prueba una orden emitida por López en 
agosto de 1849 donde prohíbe la entrada de mujeres con pena de simple arresto; 
pedía a los jueces que se buscara para ellas un lugar seguro hasta que se habilite 
una prisión para mujeres delincuentes” (Durán, 2012, p. 22).

La política estatal de ampliar los presidios fue intención del gobierno durante 
años. Así se pudo observar en el mensaje presidencial de 1857 ante el Congreso 
Nacional, en el cual Carlos Antonio López expresó la idea de crear una colonia 
penal en la zona de Tacurupucú, hoy Hernandarias, pero que no se pudo concre-
tar a pesar de “la preparación de una población de familias útiles en la jurisdic-
ción de Villa de San Isidro al mando del Teniente de Caballería Ciudadano José 
Ignacio Aguilar” (Viola, 2004, p. 115). Varios factores influyeron en el fracaso 
del proyecto, como un período de grandes lluvias que inundaron la zona, y la 
situación política interna y externa que afectaba en el país. 
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En el interior del país, la situación era más agravante pues las cárceles, gene-
ralmente, eran construcciones anexas a los Cabildos y no eran más que algunos 
calabozos que estaban ubicados en la Comandancia de la ciudad o pueblo. Así se 
puede constatar en un informe de 1849, en el que se expresa que en Villarrica 
el edificio del cuerpo de guardia estaba situado frente a la Plaza Mayor, “era de 
cuatro lances y todo cubierto de tejas incluso sus corredores. Dos piezas servían 
como cuadra a la guarnición y la otra de calabozo con un cuarto pequeño forma-
do en el corredor para reclusión de las mujeres” (Viola, 2004, p. 72).

A pesar de los intentos de reformas implementadas por el Presidente Car-
los Antonio López, las cárceles mantenían la impronta que las caracterizaba 
durante el período colonial, pues dentro de este esquema punitivo fueron, en 
su mayoría, “meros lugares de detención para sospechosos que estaban siendo 
juzgados o para delincuentes ya condenados que aguardaban la ejecución de sus 
sentencias” (Aguirre, 2007, p. 212).

La coyuntura política que vivía el Paraguay durante el gobierno de Carlos 
Antonio López imposibilitó, en gran medida, la reforma total del sistema peni-
tenciario paraguayo, que mantuvo muchos rasgos del período colonial, aunque 
los reos tuvieron un trato más humano y seguro durante el período lopizta. Por 
otra parte, la política lopista, respecto del sistema penal, consistió en establecer 
un orden político-económico caracterizado por la modernización del país. El 
tiempo dentro de las prisiones no sólo era considerado como un castigo por el 
delito cometido, sino también un periodo en el que los reos adquirirían las ideas 
de un modelo económico que los introduciría dentro del sistema capitalista. De 
ahí que los trabajos en las obras públicas hayan sido uno de los pilares del sis-
tema penitenciario nacional. 

Algunos autores mencionan el rol de las cárceles en el desarrollo de los regí-
menes liberales, pues “las formas modernas de castigo jugaron un rol decisivo 
en el desarrollo de los regímenes democrático-liberales: la penitenciaría fue, 
paradójicamente, un componente central de los sistemas de libertad y democra-
cia implementados en sociedades occidentales desde comienzos del siglo XIX” 
(Dumm: 1987, p. 35).

Durante el gobierno de Carlos Antonio López, el Estado seguía ejerciendo los 
roles asumidos del régimen Francista: “transformar una población ‘pre laboral’ 
[vagos, vecinos enteramente pobres, etc.] en mano de obra sujeta a disciplina de 
trabajo” (Rivarola: 2010, pp. 65-66). En ese sentido, las cárceles suministraban 
regularmente mano de obra convicta al Estado, “cuya demanda de fuerza de 
trabajo aumentaba en razón directa a la cantidad de sus ‘obrajes’” (Rivarola: 
2010, p. 77). Varios emprendimientos estatales como ferrocarriles, arsenales, 
astilleros, y fábricas de materiales de construcción contaban con un número 
variable de convictos. La Fundición de Ybycuí, por ejemplo, “era de hecho un 
campo de presidiarios dedicado a la producción metalúrgica” (Rivarola: 2010, 
p. 77). 

De esta manera, la Fundición de hierro fue el único establecimiento en usar 
trabajo de presidiarios comunes con fines industriales en el país, lo que supuso 
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procesos coactivos de calificación del personal convicto y el establecimiento de 
un régimen disciplinario particular. Al respecto, Milda Rivarola sostiene que, 
“durante el primer período de la Fundición (1850-1854) bajo la sucesiva di-
rección de Godwin y Liliedat, se produjo experimentalmente hierro fundido y 
forjado, llegándose a fabricar útiles e instrumentos de hierro con personal casi 
exclusivamente convicto” (2010, p. 92). 

Las cárceles durante la Guerra contra la Triple 
Alianza

Unos días antes de su muerte, Carlos Antonio López suscribió el pliego reser-
vado que, haciendo uso de la facultad que le otorgaba el artículo 5° de la Ley del 
3 de noviembre de 1856, nombraba vicepresidente de la República al brigadier 
general Francisco Solano López, general en jefe del Ejército Nacional y ministro 
de Guerra y Marina. El Decreto ordenaba, además, que el vicepresidente y el 
ministro secretario de gobierno debían convocar inmediatamente el Congreso 
Nacional para la elección de presidente propietario, conforme a lo previsto en el 
artículo 9° del título 4° de la Administración política de la República. 

También encargaba la apertura del Congreso al vicepresidente y la presenta-
ción de un mensaje dando cuenta del periodo de su administración. Finalmente, 
en su último artículo preveía que, si por cualquier causa legítima el nombrado 
Vice-Presidente de la República no pudiera aceptar el cargo, los predichos Mi-
nistros de Gobierno y de Relaciones Exteriores, y de Hacienda, con el Teniente 
Coronel Comandante de la Escolta de Gobierno Ciudadano Felipe Toledo, entren 
en la Administración provisoria del Gobierno de la República con el título de 
Exmo. Gobierno Provisorio y con calidad de que lo presidirá el Ministro de Go-
bierno. 

El 13 de septiembre de 1862, el general López comunicaba al pueblo que, 
sometiéndose a los últimos deseos del finado presidente, aceptaba el puesto de 
Vicepresidente, acatando así el artículo 5° de la Ley de 3 de noviembre de 1856. 
Al respecto, el historiador Atilio García Mellid sostiene: 

“la muerte de Carlos Antonio López determinó el cierre de una etapa de impor-
tantes logros, en lo material y en lo político. Indudablemente pudo comprender y 
abarcar la obra del Dictador, pero predicando la necesidad de superarla. Reconoció 
que Francia, mantuvo constante y celoso, con pulso firme los derechos de la Re-
pública del Paraguay respecto al Río de la Plata, cualesquiera sean las censuras 
que le dirijan, él fundó la Independencia del Paraguay. Estas expresiones fueron 
publicadas, en una de las ediciones del Paraguayo Independiente. Quedaba claro, 
que su gobierno seguiría el mismo camino trazado, por el fundador de la República 
en materia de derechos nacionales. Por tanto, el desafío estaba en el aspecto ins-
titucional y del progreso técnico, que debía desarrollarse a un ritmo paulatino y 
seguro. Su política se caracterizó por la prudencia y mesura, fundada en el princi-
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pio de que “la inteligencia de la cosa debe preceder al uso del derecho de esa cosa” 
(1963, pp. 287-288). 

Reconociendo las necesidades de la sociedad de su época, López impulsó la 
organización jurídica del país, sin perder de vista que este progreso debía alcan-
zarse sin quebrantar el sentido de orden y equilibrio que era primordial para la 
subsistencia del Estado; refiriéndose a las constituciones y leyes que se creen 
perfectas por su letra pero que no ciñen ni canalizan las tendencias de la socie-
dad a que deben aplicarse. En su mensaje de 1854 expresaba que: 

“la instrucción por una parte y el uso moderado de las libertades ciudadanas por la 
otra, irían creando las nuevas condiciones en que el país habría de desenvolverse 
en el futuro. Mientras tanto, la autoridad debía seguir ejerciéndose con vigor, aun-
que sin despotismo. Sin un poder fuerte, no hay justicia, no hay orden, no hay li-
bertad civil ni política. Un poder fuerte por la ley no quiere decir un poder arbitrario 
que nada respeta; un poder fuerte, ilustrado y prudente, es la primera condición, 
es el primer elemento de organización y constitución de una República” (García: 
1963, p. 289). 

Para López era fundamental generar los cambios con prudencia, sin pre-
cipitar los males del espíritu revolucionario. Observando la experiencia de las 
nuevas repúblicas antes españolas, apuntaba que no había una, a excepción del 
Paraguay que:

“arrastrada de un inmoderado deseo de libertad que no comprendía, no se haya 
apresurado a establecer leyes, llamadas fundamentales, y a organizarse, dándo-
se una Constitución. Todas éstas, teóricamente perfectas, están basadas sobre los 
principios más luminosos y encierran las ideas más elevadas, justas y liberales; to-
das otorgan al ciudadano amplio e importantes derechos políticos; todas garanten 
los derechos primordiales del hombre, su libertad, su prosperidad, su seguridad y 
su igualdad ante la ley; todas están marcadas con un sello de permanencia e inmu-
tabilidad; todas han debilitado la autoridad, y creyendo hacer difícil el despotismo, 
no han hecho sino facilitar la anarquía. Ninguna de estas nuevas Repúblicas han 
escapado a un despotismo, más o menos brutal y sangriento, o a las revoluciones y 
desórdenes más o menos frecuentes, prueba incontestable de que para conservar la 
paz, el orden público, la libertad, se necesita algo más que Constituciones escritas 
y vaciadas de un golpe” (García: 1963, p. 290). 

Estas son las ideas que respaldaban la sensata y realista política desarrolla-
da por Carlos Antonio López durante el tiempo que le cupo estar al frente de la 
primera magistratura nacional. Justificando, a su vez, el orden jurídico que fue 
trazando para la República. 

El 15 de noviembre de 1862, el vicepresidente de la república decretó la con-
vocatoria del Congreso Nacional con el objeto expreso de elegir a un nuevo pre-
sidente de la república. El número de diputados correspondiente a cada distrito 
electoral siguió siendo el mismo al establecido para el Congreso Nacional Ordi-
nario de 1857. Los ciudadanos electores y elegibles para diputados debían tener 
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las mismas calidades requeridas por la Ley del 3 de noviembre de 1856. La fecha 
fijada para la reunión fue el 16 de octubre de 1862. 

De acuerdo a la Ley del 13 de marzo de 1844, el Congreso nombró presidente 
de la república, por aclamación, a Francisco Solano López, por el periodo legal 
de diez años. Es interesante consignar que el Congreso no actuó bajo la presión 
de la designación efectuada por el difunto presidente ni improvisó sus prefe-
rencias hacia la figura esclarecida y dominante del joven general. A pesar de la 
campaña constitucionalista iniciada por Benigno López y el Padre Maíz, los con-
gresistas terminaron inclinándose por la candidatura del general López quién, 
desde hacía muchos años, era visto como el ciudadano mejor preparado para 
ejercer la Primera Magistratura (García: 1963, 297-299).  

El gobierno de Solano López siguió impulsando el proceso de desenvolvi-
miento nacional, valiéndose de los avances alcanzados por la administración de 
Carlos Antonio López quien, a su vez, había aprovechado las bases echadas por 
la dictadura revolucionaria de Francia. Por esta vía, la economía nacional llegó 
a adquirir un nivel de productividad que planteaba, con mayor intensidad que 
antes, la necesidad y la tarea de abrir nuevos mercados externos, de vincular al 
país directamente con Europa. 

Los progresos de la navegación a vapor suministraban nuevas posibilidades 
técnicas para tal vinculación. Un importante centro comercial y portuario había 
surgido en Montevideo. Se abrió la perspectiva de utilizar este puerto como una 
base para las comunicaciones de ultramar, con independencia de Buenos Aires, 
donde dominaba una oligarquía de latifundistas y comerciantes, mezcla de uni-
tarios y rosistas, que todavía soñaba con la reconstrucción del Virreinato del Río 
de la Plata. Luego de la muerte de Carlos Antonio López, el poderío económico y 
militar del Estado nacional había crecido hasta tal punto que ya estaba en con-
diciones de intervenir activamente en las contradicciones que seguían agitando 
al Río de la Plata. El problema fundamental seguía siendo el mismo: garantizar 
de una manera definitiva la libre navegación de los ríos hasta el mar (Creydt: 
2004, p. 101).

Coincidentemente con el gobierno de Solano López, se produjo un cambio de 
gran trascendencia en el equilibrio internacional de fuerzas. Hasta entonces, el 
Estado nacional había aprovechado la antigua contradicción entre la Argentina 
y el Brasil para afianzarse. Las contradicciones que afloraron en la región lleva-
ron al estallido de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) que, tras cinco 
años de combate, dejó en ruinas al Paraguay. 

En cuanto a la situación penitenciaria en el Paraguay durante los años de 
guerra, los arrestos e incomunicaciones de extranjeros fueron constantes, al 
igual que “el apresamiento de mujeres, todas ellas por haber hablado mal de 
López o criticado el reclutamiento de niños, ancianos y enfermos que solo iban a 
la guerra para morir” (Durán, 2012, p. 28). Se castigaba muy rigurosamente a los 
soldados desertores, ladrones y criminales en general, para quienes se ordenaba 
el fusilamiento en la plaza de su pueblo como escarmiento público.
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Otras penas muy duras: 

“fueron los confinamientos a la Villa Occidental, a las incipientes poblaciones de 
Caaguazú, San Salvador de Tevegó, Ygatimí y otras; trabajos forzados en las can-
teras de Tacumbú, Emboscada y más tarde los trabajos de terraplenado y colo-
cación de vías férreas, lo mismo la fundición de hierro de Ybycui y el envío como 
‘gastadores’ que eran los encargados de cavar trincheras para la guerra, lo mismo 
para encabezar incursiones en zonas peligrosas” (Durán, 2012, p. 29). 

También había presos en los cuarteles de la ciudad, como el de Lanceros, 
Caballería, el del Colegio San Francisco y el del actual Hospital Militar.

Durante la Guerra contra la Triple Alianza, los delitos más comunes fueron 
los “vagos y mal entretenidos, robos e intentos de robos, muertes y amenazas 
de muerte, delitos militares y políticos, falsificación, deserción, estupro, bes-
tialidad y sodomía, heridas y peleas, intento de suicidio, demencia, negligencia 
y complicidad” (Durán, 2012, p. 29). La mayoría de los reos permanecieron en 
prisión hasta los prolegómenos de la guerra. Sólo algunos fueron liberados pero 
corrieron con la misma suerte que la mayoría de la población. La prisión durante 
esos álgidos años estuvo ubicada en las cercanías de la Catedral, tras la compra 
realizada de una propiedad que perteneció a la señora María Isabel Álvarez en 
1851.

La situación de las cárceles de la postguerra a la 
primera mitad del siglo XX

Con la promulgación de la Constitución de 1870 surgió un nuevo Paraguay. 
Se pasó de un capitalismo de Estado a un liberalismo económico. Dicha Carta 
Magna imprimió un cambio fundamental en las bases institucionales del país, 
condicionando y propiciando la organización y el desenvolvimiento de las ac-
tividades productivas del mismo. Sin embargo, esta Constitución no hizo otra 
cosa que agravar la situación del país, debido a varios factores:

“Como los mismos liberales descubrieron después de llegar al poder en 1904, los 
frecuentes estados de sitio, la censura de la prensa y las elecciones controladas 
eran necesarios para la estabilidad política. Para decirlo de una manera tajante, 
los paraguayos confiaban más en los fusiles que en las urnas de votación. La paz 
relativa que prevaleció durante la era colorada terminada en 1904 se logró en gran 
medida ignorándose las aberraciones impuestas en 1870” (Warren: 2009, p. 116). 

Se produjo una modificación radical en la estructura política, social y eco-
nómica. La institución de principios liberales condicionó el ingreso de capital 
extranjero, así como la posesión y disposición de los recursos básicos del país. 
El preámbulo de la Constitución sancionada en 1870 aseguró los objetivos de 
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“establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer defensa común, 
promover el bienestar general y hacer duraderos los beneficios de la libertad, 
para los paraguayos, para su posteridad y para todos los hombres del mundo que 
lleguen a habitar el suelo paraguayo” (Monte, 2006, p. 75).

En cuanto al Poder Judicial, “será ejercido por un Superior Tribunal de Jus-
ticia compuesto por tres miembros y de los demás juzgados inferiores que esta-
blezca la ley”. Se establecieron como requisitos para ser miembros del Superior 
Tribunal y de los demás juzgados “ser ciudadano paraguayo, tener veinte y cin-
co años de edad y ser de una ilustración regular” (Monte, 2006, p. 75). 

En cuanto a la aplicación de la justicia, el principal problema con que trope-
zaba este nuevo modelo político fue que toda la atención se centraba en Asun-
ción, en desmedro de las localidades del interior. De esta forma, la campaña 
“prácticamente aislada y desconectada, con precarios mecanismos de comu-
nicación quedaba a merced de estos pequeños déspotas, imposibles de contro-
lar eficientemente, el ciudadano, víctima de alguna arbitrariedad, difícilmente 
podía obtener la reparación debida al daño que le ocasionaba en su persona o 
bienes” (Acosta, 2013, p. 75). En el interior del país la administración de justicia 
recaía sobre los jueces de paz, “que debían entender en todo lo que sea del ramo 
de la justicia civil, comercial y criminal, ya sea como jueces o como conciliado-
res” (Acosta, 2013, p. 83). Las funciones que desempeñaban fueron muy varia-
das y abarcaron cuestiones como levantamiento de actas, intervención en los 
juicios de menores y otras personas inhábiles para el derecho, nombramiento de 
tutores, curadores según la edad, testamentos, donaciones, etc. Durante los pri-
meros años de la postguerra, los jueces de paz no percibieron remuneración por 
parte del Estado, lo que ocasionó graves problemas para la administración de la 
justicia en el país. Para paliar esta situación, el gobierno les permitió ejercer la 
función de escribanos, “pero con esto, debido a la pobreza general, no podían 
mantenerse” (Acosta, 2013, p. 84). 

A fines del siglo XIX, los problemas relacionados a la justicia continuaron y 
en el informe presentado por Emeterio González, Presidente del Superior Tribu-
nal de Justicia en 1896 se puede leer que: 

“los Juzgados de Paz de la Campaña estaban lejos de la vigilancia del Superior 
Tribunal y que las quejas sobre su funcionamiento son numerosas, debiéndose la 
misma a la falta de idoneidad de los funcionarios, así como al escaso sueldo que 
perciben y que además carecen de libros y muebles” (Acosta, 2013, p. 88).

Las prisiones presentaban tantos problemas como la aplicación de la justicia. 
La prisión más importante era la de la capital, situada en las inmediaciones de la 
Catedral. En ese presidio, durante un “supuesto motín”, fue asesinado Facundo 
Machaín, ex ministro de relaciones exteriores del país, magistrado y catedrático 
de renombre. 

Durante la primera mitad del siglo XX, esta prisión fue el lugar donde los 
reos purgaron sus penas por diversos motivos, desde los relacionados a delitos 
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comunes hasta los cometidos en las diferentes revoluciones, asonadas y levan-
tamientos que asolaron el país en el período comprendido entre 1870 y 1950. 

Precisamente en la cárcel pública de Asunción fue fusilado Gastón Gadín y 
su cómplice Cipriano León, en 1917, última pena de muerte ejecutada en el Pa-
raguay por delitos comunes. Dicha cárcel, como queda indicado, “se encontraba 
en el patio del actual Colegio de la Providencia” (Durán, 2012, p. 32). Al respecto, 
Margarita Durán sostiene que: 

“el ala noreste de la actual Universidad Católica (calle Yegros) fue arrendada a 
la Policía tras la mudanza del Seminario Conciliar a la calle Olimpo (avenida Ku-
bitschek) en 1931. Durante la Revolución de 1947, aquella dependencia policial se 
hallaba abarrotada de presos políticos, razón por la cual mucha gente recuerda que 
iba allí a llevar comida a sus familiares presos, hecho que hace creer erróneamente 
que aquello fue cárcel pública” (2012, p. 33). 

Luego de varias décadas de uso, el edificio de la cárcel pública fue demolido 
tras la construcción de un nuevo penal, más moderno y acorde a las necesidades 
de la época: la Penitenciaría de Tacumbú, construida en 1955, en funciones has-
ta la actualidad. La forma de sometimiento de la mano de obra y las condiciones 
laborales de los regímenes anteriores a la Guerra contra la Triple Alianza siguie-
ron en gran parte latentes durante la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, 
la socióloga Milda Rivarola afirma que:

“décadas más tarde, la memoria del rol jugado por el Estado en la constitución –
más o menos coactiva- de ‘clases laboriosas’ resurgió en un discurso nostálgico, 
según el cual sólo era posible obtener trabajo del nativo –reacio ‘por naturaleza’ a 
cualquier tipo de actividad asalariada- a través de coacción, como ‘en López tiem-
po pe guaré’” (2010, p. 110). 

En el período liberal (1870-1940), las cárceles volvieron a ser el recinto des-
tinado a privar de la libertad a las personas que cometieron delitos y dejaron de 
constituirse en suministro de mano de obra para el Estado, con lo cual los mo-
delos francista y lopizta, anteriores a la guerra, fueron desechados en el período 
de postguerra. 

A modo de conclusión

El sistema penitenciario en Paraguay estuvo marcado por el proceso del paso 
de un modelo colonial a uno más moderno, caracterizado por formar parte de 
un proyecto político-social enmarcado dentro del fortalecimiento y reorganiza-
ción del Estado paraguayo, tras el largo gobierno de José Gaspar Rodríguez de 
Francia.
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En un primer momento, las cárceles fueron vistas como simples reclusorios 
de reos que cumplían sentencias o esperaban ejecuciones. Eran consideradas 
instituciones encargadas de separar a los elementos inadaptados y, en muchos 
casos, indeseables, del resto de la sociedad. A partir del Segundo Consulado se 
observó una política de cambio en la función de las prisiones. Así, se fueron 
creando nuevos cargos dentro del sistema carcelario y se adoptó un Estatuto 
Provisorio de Administración de Justicia, lo que otorgó una imagen moderni-
zante en comparación con el régimen anterior.

Desde el gobierno de Carlos Antonio López se puede observar el cambio de rol 
de las cárceles dentro del esquema político-social paraguayo pues, además de 
seguir con la función de encerrar a los delincuentes y castigar a los inadaptados 
o elementos antisociales, las prisiones pasaron a forma parte del proceso de in-
serción de la sociedad paraguaya dentro de la modernidad. Como en toda Améri-
ca Latina, las prisiones en Paraguay, durante el período lopista, estuvieron lejos 
de ser instituciones modelo que desempeñaban adecuadamente las funciones 
para las que habían sido construidas. 

El Estado paraguayo anterior a la Guerra contra la Triple Alianza se caracte-
rizó por la domesticación de la mano de obra de amplios grupos de ciudadanos 
por medio de los auxilios, el servicio militar y el trabajo forzado de presidiarios. 
De esta forma, las cárceles suministraron mano de obra para el proyecto moder-
nizante de los primeros gobiernos nacionales. 

Con la adopción del liberalismo como modelo político en 1870, las cárceles 
dejaron de cumplir el rol del período anterior, pues las nuevas ideas y el nuevo 
modelo de Estado les otorgaron otra función. Así pasaron a ser recintos desti-
nados al encerramiento y la privación de libertad de personas que cometieron 
delitos penados por la ley. En cuanto a la situación edilicia, las cárceles siguie-
ron presentando los mismos problemas de infraestructura que en siglo anterior. 
Hoy, en pleno siglo XXI, las prisiones paraguayas son consideradas como las 
peores dentro de Latinoamérica, lo que da a entender que la cuestión carcelaria 
nunca fue un tema de interés para el Estado, a lo largo de sus 207 años de vida 
independiente. 
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Enrique Alfredo Arias Aróstegui

Introducción 

En octubre del año 1900, el Director de administración dirigía un documento 
al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción informando sobre el estado de las 
cárceles en el Perú. En el mismo emitía opinión sobre un proyecto de ley presen-
tado en el Congreso de la República que proponía establecer un porcentaje fijo 
del presupuesto de obras públicas (25%) para la reparación de las cárceles en 
departamentos y provincias. El documento recogía informes de los presidentes 
de las Cortes de Justicia a nivel nacional quienes detallaban la situación de las 
cárceles en sus jurisdicciones y proponían diferentes medidas para mejorar la 
administración carcelaria. En base a esos informes la conclusión del director 
de Administración era que “en toda la extensión de la República, inclusive en 
la Capital no existe una Cárcel que merezca el nombre de tal”. Señalaba que era 
“increíble que pueda subsistir por más tiempo un estado tan anormal”, por eso 
consideraba que se debería informar favorablemente al proyecto presentado en 
el Congreso, que satisfacía “una necesidad de trascendental importancia para la 
buena administración de la justicia penal” (A.G.N, Ministerio de Justicia, Culto e 
Instrucción, Legajo 658, Expediente 191, 14/04/1900). 

Cuarenta y siete años después, el Sr. Naessens Maurits, Ministro de Finanzas 
de Bélgica, visitó la Penitenciaría Central y luego de un recorrido por el estab-
lecimiento y de conocer cómo funcionaba el sistema peruano dejó en el libro de 
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visitas el siguiente mensaje: “el sistema penitenciario humano que se sigue hace 
honor al Perú”1 ¿Qué cambios ocurrieron en el sistema penitenciario peruano 
para que el ministro belga señalara el avance en el trato humanitario? Según 
los escasos trabajos que analizan la evolución del sistema carcelario, muy po-
cos. Los cambios en la legislación penal no ocurrieron en el funcionamiento del 
sistema penitenciario. Además, la desigualdad y discriminación de la sociedad 
se reflejaban en el trato que recibían los internos. Durante el siglo XX y has-
ta hoy, en el sistema penitenciario peruano ha predominado la infraestructura 
precaria, la corrupción, el hacinamiento y la falta de estándares mínimos de 
calidad en la vida de los internos.

En este trabajo presento una mirada diferente sobre la evolución del sistema 
penitenciario. Sin negar sus carencias estructurales, analizo cómo cambiaron 
las cárceles durante las primeras décadas del siglo XX en el Perú. Utilizando la 
perspectiva propuesta por Goodman et. al (2017) para analizar el cambio penal 
en Estados Unidos, el artículo presenta el desarrollo penitenciario dentro de un 
contexto de cambios y continuidades, en general de contradicciones, sobre los 
aspectos de infraestructura, personal y legislación penitenciaria. Este camino 
de avances, retrocesos y contradicciones nos presenta un sistema carcelario 
cambiante, que va evolucionado de acuerdo al desarrollo estatal y la capacidad 
de agencia de los burócratas penitenciarios, hasta convertirse en un sistema 
nacional recién a mediados del siglo XX. El artículo está elaborado recogiendo 
información de bibliografía secundaria y en algunos casos se incorpora infor-
mación de fuentes primarias. El desarrollo de los aspectos mencionados (legis-
lación penitenciaria, infraestructura y personal penitenciario) se ha divido en 
tres etapas, que coinciden con la periodicidad de muchos historiadores, pero 
también con el comportamiento y el desarrollo estatal durante esos años: el cre-
cimiento durante la República Aristocrática (1895-1919), el reformismo durante 
el gobierno de Leguía (1919-1929) y la reforma democrática (1939-1945).

¿Qué posibilitó la construcción del sistema penitenciario a nivel nacional? 
Consideramos que son dos aspectos. El primero hace referencia a los cambi-
os en los sistemas de infraestructura, personal y marcos legales, producto de 
discontinuidad o de reforma en estas décadas. Estos momentos donde deter-
minadas administraciones deciden realizar cambios en el sistema penitenciario 
serán los que permitirán consolidar el sistema a nivel nacional, aunque de una 
forma lenta y, en algunos casos, contradictoria. El segundo aspecto -que no será 
parte del artículo- es la utilización de la prisión como herramienta política y la 
construcción del “prisionero político”. 2 Aunque prisioneros políticos y comunes 
comparten el mismo espacio de encierro, normalmente reciben un tratamiento 
diferenciado al interior de los penales y las políticas penitenciarias de rehabil-

1  Revista Penal y de Tutela Nº 4, 1947, p. 89.
2  A pesar de que la prisión de opositores políticos siempre ha existido Kenney (2017) sitúa la construc-
ción del prisionero político a mediados del siglo XIX. Sería esta construcción un proceso de ambos lados 
donde la cárcel es utilizada para combatir a opositores por encima de otras penas como destierros, 
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itación o de castigo no están enfocadas en los presos políticos, por tal motivo la 
evolución del sistema se enfoca sobre todo en los prisioneros “comunes”. 3

En este artículo nos centraremos, entonces, en la política penitenciaria di-
rigida a los presos comunes. 4 Buscamos analizar cómo la agenda reformista 
se desarrolló en los tres momentos descritos durante el siglo XX y ayudó a la 
construcción de un sistema nacional. Entendemos que, al ser tan dependiente 
del desarrollo de infraestructura para su funcionamiento, este sistema está muy 
ligado al desarrollo estatal y su expansión en el territorio. Con avances y ret-
rocesos, consideramos que la cárcel fue consolidándose como una institución 
importante para el castigo, la disciplina y el poder estatal durante la primera 
mitad del siglo XX.

Reformas, cambios y continuidades

El aumento de la población penitenciaria latinoamericana en las últimas dé-
cadas ha llamado la atención de diversos estudios, sobre todo aquellos relacio-
nados con la sociología de la penalidad (Sozzo 2016; Dammert y Zúñiga, 2008; 
Wacquant 2008). La subida sin precedentes de la tasa de encarcelamiento en 
América Latina se ha desarrollado en un contexto democrático, donde impera la 
instalación del problema de la seguridad o del delito como el principal. El Perú 
ha seguido la misma tendencia que la mayor parte de los países de la región, en 
los últimos 30 años casi ha cuadriplicado su población penitenciaria y ha dupli-
cado la tasa de encarcelamiento (Dammert y Dammert 2015; Nunovero, 2017; 
INPE 2018). 

Este aumento carcelario también se ha producido en muchos países del Norte 
Global. Para esos contextos las dos teorías más influyentes han sido las pro-
puestas por David Garland (2005) quien plantea que este aumento de presos se 
debe a un cambio de época y un declive del welfarismo penal; y la de Loïc Wac-
quant (2010) quien propone que la causa es el cambio de comportamiento del 
Estado neoliberal para enfrentar los problemas sociales. 

En América Latina la explicación es diferente. No sería el cambio de época 
sino arreglos institucionales nuevos (Hathazy y Müller, 2016) y el incremento 
de políticas neoliberales lo que motivaría ese cambio (Iturralde, 2016). A difer-

detenciones, exilios y desapariciones y, a la vez, el proceso por el cual estos internos utilizan la cárcel 
para propaganda y obtención de réditos políticos. 
3  Sobre análisis de la prisión política en el Perú ver Aguirre (2014) o Renique (2003). Consideramos que 
existen pocos trabajos históricos sobre la construcción del prisionero político en el Perú y la utilización 
de la cárcel como herramienta para los gobiernos de ese entonces y en general desde el periodo post 
independencia. La cárcel jugó un rol importante para que gobiernos autoritarios logren consolidarse en 
el poder y mantener “paz y orden”, sobre todo en un contexto de desarrollo de actores sociales como 
obreros y partidos políticos organizados.
4  Se hace referencia a los presos comunes hombres y mayores de edad, no se toma en cuenta el en-
cierro para niños o mujeres.
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encia del Norte Global, en muchos países de América Latina el aumento masivo 
de la tasa de encarcelamiento vendría a profundizar el carácter excluyente de 
las prisiones y el precario sistema que existió desde su nacimiento como países 
independientes (Darke y Garces, 2017). Los sistemas penitenciarios latinoamer-
icanos no habrían tenido una época donde se privilegiaba el bienestar de los 
internos o una mirada más amplia de welfarismo penal sobre el castigo. Según 
los historiadores Salvatore y Aguirre (2017), salvo escazas excepciones como el 
régimen implementado en la Argentina de Perón, las cárceles durante el siglo 
XX no sufrieron un cambio y la democratización no llegó a los establecimientos 
penitenciarios.

Este welfarismo que vivieron muchos países del Norte Global, aunque no ho-
mogeneizante ni de la misma forma -como han señalado diversos autores-, 5 
tenía como premisa la relación entre el control social y las políticas de biene-
star. El castigo del delincuente se centraba en su rehabilitación y las penas se 
organizaban alrededor de ese ideal. La cárcel era una institución excepcional y 
tenía como objetivo la rehabilitación de los internos, su administración estaba 
a cargo de un grupo de expertos y profesionales. Durante los años de vigencia 
del welfarismo penal, diversos sistemas penitenciarios que siguieron este modelo 
lograron incrementar las condiciones de salud, educación y oportunidades de 
trabajo de los internos (Garland, 2005).

La interpretación de los cambios penitenciarios en América Latina ha sido 
dominada por la idea (inalcanzable) de humanización del castigo. Luis González 
Alvo y Jorge Núñez, en su estudio sobre la construcción de una agenda de inves-
tigación histórica para la prisión argentina, definen a la reforma penitenciaria 
como el “proceso de estudio, crítica, reformulación de los espacios de reclusión 
que aconteció desde finales del silgo XVIII en Europa y Estados Unidos, y luego 
a lo largo de los siglos XIX y XX, en Latinoamérica” (2015, p. 4).

Sin embargo, esta humanización ha sido blanco de críticas pues, a pesar de 
haber mejoras en la calidad de vida de los internos, muchos autores señalan que 
la prisión moderna no cumple con los objetivos para la cual fue creada y destacan 
la funcionalidad de la cárcel para los intereses de las clases dominantes. Las dos 
visiones sobre el desarrollo carcelario, una humanizadora y otra que niega estos 
avances, han sido descritas por Núñez (2014) en su análisis sobre las corrientes 
historiográficas que revisan el desarrollo penitenciario en España. Otros autores 
señalan que es necesario salir de la dicotomía de ambas visiones y proponer una 
mirada más amplia para comprender la naturaleza del cambio penitenciario en 
España (Olmo y Vaamond, 2016). 

Los sociólogos Philip Goodman, Joshua Page y Michelle Phelps (2017), to-
mando como referencia el contexto norteamericano, postulan que los cambios 
en el sistema penal no suelen ser vertiginosos o constantes, no existe una visión 
pendular, como diversos trabajos de la sociología del castigo y la historia han 
señalado por mucho tiempo. En la visión de dichos autores, cambios lentos y 

5  Ver las críticas a esta visión de Garland sobre el cambio de época en Sozzo (2018).
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contradictorios, de continuidades y rupturas, presentan un paisaje amplio del 
campo penal.

Desde una perspectiva de lucha, según dichos sociólogos, el cambio penal 
se puede comprender desde tres axiomas: i) el desarrollo penal es el producto 
de la lucha entre actores de diferentes tipos y cantidades de poder (Goodman et 
al., 2017, p. 8); ii) el consenso sobre las orientaciones penales es ilusorio (p. 13) 
y iii) las tendencias a gran escala como la economía, la política, los sentimien-
tos sociales, las relaciones intergrupales, la demografía y el delito condicionan 
las luchas sobre el castigo pero no determinan los resultados (2017, p. 13). Esta 
visión no niega la influencia del modelo económico sobre el sistema penal y 
penitenciario (Melossi y Pavarini, 1981; Rusche y Kirchheimer, 1988) pero seña-
la que esa influencia debe analizarse en campos penales, políticos, burocráticos 
y jurídicos y luego en organizaciones. Este marco teórico nos permite interp-
retar las influencias estructurales en el terreno, en contextos determinados y 
expresados a través de la lucha entre actores (Goodman et al., 2017, p. 14). 

Esta perspectiva sobre los cambios de la sociología de la penalidad ha sido 
desarrollada también por Garland (2013, 2018) en los últimos años. En un reci-
ente artículo (2018) señala que ha habido un giro desde la teoría general hacia 
la teorización de rango medio. A diferencia de los marcos teóricos iniciales, los 
estudios sobre el campo penal reciente son menos generales y se enfocan con 
mayor especificidad sobre efectos y casos particulares (Garland 2018, p. 11). En 
estas nuevas investigaciones el trabajo es más detallado, utilizan fuentes locales 
y casos específicos para comparar y revisar tesis más generales y narrativas 
nacionales (2018, p. 13). En este sentido Sozzo (2018), siguiendo la propuesta 
de Garland, señala que, para analizar los cambios penales, los estudios podrían 
enfocarse más en las “causas próximas” que en las estructuras causales donde 
hacían énfasis los estudios clásicos de la penalidad. Las razones del cambio pe-
nal no se encontrarían en cuestiones sociales de fondo sino en procesos legales 
y estatales de primer plano (Garland, 2018, p. 20).

Utilizando la idea de cambios y continuidades, de actores en lucha propuesta 
por Goodman et al. (2017) para el caso de Estados Unidos, el presente artículo 
analiza el desarrollo penitenciario en el Perú durante los primeros cincuenta 
años del siglo XX. Nuestra hipótesis sostiene que fueron los procesos de dis-
continuidades, los proyectos modernizadores inconclusos o fracasados, los que 
permitieron la expansión y el fortalecimiento del sistema penitenciario a nivel 
nacional. No fueron las reformas las que cambiaron el sistema carcelario, sino 
que sobre estos procesos de cambio, con retrocesos y contradicciones, se esta-
blecen las bases sobre las cuales se fue asentando su expansión en el territorio 
peruano: nuevas infraestructuras carcelarias (construcción de nuevas cárceles, 
reparación o modificación de establecimientos, cierre de penales considerados 
“inhumanos”, entre otros); instrumentos más científicos (estadísticas, regis-
tros y cartillas de los internos); capacitación del personal (fundación de escuelas 
de trabajadores de los establecimientos carcelarios, instauración de requisitos y 
una carrera del personal, aumento y mejora de condiciones laborales); mejoras 
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de la calidad de vida de los internos (alimentación, trabajo, salud) y la construc-
ción de marcos legales más humanos (eliminación de tratos violentos y mayor 
reconocimiento de derechos de los internos).

Por supuesto, la mayor cantidad de procesos de discontinuidad carcelaria 
duran poco tiempo y suelen ser considerados como “fracasados”. Durante las 
primeras décadas de la República, las reformas carcelarias así como otras refor-
mas estatales, no lograron sus objetivos debido a las mismas causas: falta de re-
cursos, personal poco capacitado, ausencia de despliegue a nivel nacional y, en 
un sentido más amplio, el carácter discriminador y excluyente de las sociedades 
latinoamericanas luego de la independencia y durante sus procesos de modern-
ización.6 Consideramos, como describe Drinot (2016, p. 27), que estos proyec-
tos estatales generalmente suelen ser irrealizables y se podrían entender como 
aspiraciones utópicas. Eso no quita la necesidad de analizarlos, más aún por la 
inversión de recursos y efectos simbólicos de las reformas puestas en marcha. 

Continuidades y cambios de las reformas durante 
el siglo XX en el Perú 

El estudio más exhaustivo sobre el desarrollo del sistema carcelario y la 
criminalidad durante los primeros años de la República peruana (desde 1850 
hasta 1930) ha sido elaborado por el historiador Carlos Aguirre (2005). En su 
análisis señala que existió una tensión entre dos construcciones doctrinales y 
culturales del castigo. Por un lado, una visión que era más de castigo y disuasión 
y, por el otro, una de reforma y redención del criminal. Aunque Aguirre admite 
que no existió un consenso y siempre hubo una disputa, en su mirada la visión 
“de venganza y castigo”7, con un enfoque más despótico, predominó sobre la de 
rehabilitación y reforma. Esta visión no preponderó en el discurso oficial pero 
sí lo hizo en “la percepción y comportamiento de los expertos y autoridades 
estatales” (2005, p. 86). 

Para Aguirre los ambiciosos objetivos de modernización del sistema peni-
tenciario peruano colisionaron con la inercia política y las dificultades logísti-
cas, la agencia de los internos además de la “persistencia de políticas estatales 
excluyentes y actitudes deshumanizantes hacia los ciudadanos subordinados” 
(2005, p. 86). Esta tradición autoritaria (Flores Galindo, 1999), que se expresaba 
en la cultura y la política, generó que la agenda reformista de las cárceles fuera 
respondida con apatía e indiferencia por parte del público (Aguirre, 2005, p. 86). 

6  Dos ejemplos de reformas estales que no lograron sus objetivos para el caso peruano son la reforma 
carcelaria peruana entre 1850 y 1935 analizada por Aguirre (2005) y la reforma laboral que buscaba 
civilizar a los indígenas en las primeras décadas del siglo XX analizada por Drinot (2016). 
7  La traducción de este apartado, así como las siguientes del libro de Aguirre (2005) es propia.
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La visión de venganza y castigo propuesta por Aguirre (2005), que prev-
alecerá en el desarrollo del sistema penitenciario, también es reconocida por 
otros autores. Vega (1973, 176) señala que las corrientes científicas renovadoras 
que postulaban la función resocializadora de la pena se verían sobrepasadas por 
el “dejar hacer” que se evidenciaba en las características del funcionamiento de 
las cárceles como en el atropello a la dignidad humana, la corrupción adminis-
trativa y el favor político. Esta situación se imponía a las acciones de burócratas 
del sistema penitenciario que “con esfuerzo y sacrificio, lucharon y consigui-
eron mejoras sustanciales para los que sufren prisión” (1973, p. 177).

Julio Altmann tiene una visión diferente sobre el proceso de desarrollo del 
sistema penitenciario. Para él, no cabe duda de que en el Perú, durante el sig-
lo XX, existió un proceso “evolutivo ascendente” (1962, p. 38). Reconoce, sin 
embargo, que el ritmo no ha sido normal y que el “mejoramiento de los siste-
mas penitenciarios se ha cumplido durante periodos excepcionales, a los que 
sucedían otros de absoluta estagnación” (1962, p. 39).

Consideramos que en las tres miradas de la evolución penitenciaria propues-
tas por Altmann (1962), Vega (1973) y Aguirre (2005), hay que prestar atención 
a los esfuerzos reformadores de determinadas administraciones penitenciarias, 
los cuales, a pesar de su carácter limitado por los cambios producidos en com-
paración a los objetivos, fueron claves para consolidar el sistema penitenciario 
nacional peruano.

No hay un consenso sobre cómo se podría dividir el desarrollo penitenciario 
peruano. Muchos toman como referencia la fundación de la Penitenciaría de 
Lima en 1862 como el ícono para señalar los intereses de modernización de la 
justicia, pero después el desarrollo no está claro. Normalmente se suele consid-
erar que no ha existido una evolución. Una de las pocas caracterizaciones fue 
realizada por Julio Altmann quien, en su libro sobre el derecho penal, estableció 
una división en cuatro periodos en la historia republicana: desde la indepen-
dencia (1821) hasta el gobierno de Castilla (1851), de las reformas propuestas 
por Paz Soldán (1856) hasta la creación de la Inspección de Prisiones (1927), la 
época de las inspecciones de Augusto Llontop y Bernandino León y León (1927) 
y desde la salida de la Dirección de Prisiones de León y León hasta la década de 
1940 (Altmann 1944, p. 264). 8

En el presente trabajo, presentaremos las discontinuidades carcelarias 
relacionándolas con tres periodos de desarrollo estatal: 1895–1919, 1919–1929 y 
1939–1945. Consideramos que durante esos procesos se presentaron de manera 
contradictoria avances y cambios en las transformaciones de las cárceles 
peruanas, relacionadas con la expansión estatal. La periodización propuesta no 
responde a una idea pendular de cambios, sino a momentos donde determinados 
gobiernos pusieron mayor esfuerzo o interés en el tema carcelario, en muchos 

8  En una periodización más reciente de las reformas penitenciarias desarrolladas durante el siglo XX, 
Vega incluía a la periodización de Altmann el trienio de 1945–1948, durante el cual el propio Altmann 
ocupó el cargo de la Dirección General de Prisiones. Además, incluiría la reforma emprendida durante 
el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry entre los años 1963 y 1968 (Vega, 1973, p. 180-190).
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casos valiéndose de experiencias previas y normalmente impulsados por 
expertos. 

Cárceles antes de la Guerra del Pacífico

Los procesos de consolidación de la prisión como método de castigo se re-
lacionan con el crecimiento del Estado y la penetración del sistema capitalista 
desde mediados del siglo XIX. Se toma como principal símbolo de la modern-
ización del castigo a la fundación de las prisiones modelos que vendrían a rep-
resentar un cambio en las sensibilidades de la época y la monopolización de 
la violencia por parte del Estado (Aguirre y Salvatore, 1996). La construcción 
de la Penitenciaría fue el icono de la modernización del castigo latinoamerica-
no pero, como han demostrado otros estudios de la región, fue una isla dentro 
del archipiélago carcelario (Caimari, 2004; Aguirre, 2015) o más bien, podría-
mos considerarlo un eslabón diferenciado dentro de las redes de infraestructura 
penitenciarias nacionales. 

La historia de la creación de Penitenciaría de Lima ha sido estudiada por 
diversos autores. En el año 1853, el gobierno peruano designó al ex juez de Caja-
marca, Mariano Felipe Paz Soldán, para que visitara las prisiones de Estados 
Unidos y desarrollara una propuesta de modelo para el Perú. En su informe, Paz 
Soldán se decidió por un sistema de Auburn “nacionalizado” (Altmann, 1962, p. 
44). La propuesta inicial de Paz Soldán era más extensa y compleja que lo que 
terminó siendo. Proponía, por ejemplo, la construcción de una Penitenciaría en 
la ciudad del Cusco (Paz Soldán, 1853, p. 120). La obra demoró más de 6 años 
(desde enero de 1856 hasta julio de 1862) y por mucho tiempo fue uno de los 
edificios más imponentes de la capital peruana.

En su análisis sobre el funcionamiento de la Penitenciaría Aguirre señala que 
este establecimiento debe ser entendido como parte del control social ligado a 
la formación estatal durante el siglo XIX, donde prevaleció un modelo peniten-
ciario estrictamente represivo (1995, p. 368). Para Hans Morón, la Penitencia-
ría o Panóptico de Lima era una “prisión extraordinaria en medio de diversas 
cárceles con serios problemas administrativos y arquitectónicos” (2018, p. 66). 
Para Vega esta excepcionalidad de la Penitenciaría provocó que “salvo las ex-
cepciones de las que ningún penal en el mundo ha podido librarse” existiera un 
“régimen benigno, oportunidades de trabajo, percepción de un salario adecuado 
y aprendizaje de un oficio” (1973, p. 178). 

Muchos de los establecimientos carcelarios de la naciente República peruana 
fueron heredados del régimen colonial. Siendo la gran excepción la Peniten-
ciaría o Panóptico de Lima que, como se ha descrito, fue el centro de reclusión 
más moderno en el país, no por la cantidad de internos sino por los recursos 
invertidos, el desarrollo normativo y arquitectónico y el símbolo que representó 
como modernización del castigo. Además de la Penitenciaría, los principales es-
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tablecimientos penitenciarios antes del siglo XIX fueron los que describimos a 
continuación. 

El primero era el Presidio de Casa Matas que estaba situado en la Fortaleza 
del Real Felipe del Callao. El promedio de internos fluctuaba entre sesenta y 
doscientas personas. Paz Soldán lo describe como “un sitio obscuro y fétido” 
que representaba “el cuadro mas vivo del envilecimiento humano” (1853, p. 97). 

El segundo era la Cárcel de Guadalupe, inaugurada en el año 1821 y cerrada 
en 1928. Según Hans Morón este establecimiento fue probablemente el más im-
portante en cuanto a su funcionalidad porque fue la prisión más poblada de la 
época (2018, p. 55). Siempre tuvo mayor población que la Penitenciaría. En 1877 
albergaba 604 internos mientras la Penitenciaría un total de 386. En el año 1900 
la cárcel de Guadalupe llegó a tener 563 internos y la Penitenciaría 315 (Aguirre, 
2005, p. 226-227). Esto a pesar de las mejores condiciones que ofrecía la Peni-
tenciaria en comparación con la Cárcel de Guadalupe.

Uno de los aspectos que pueden explicar el aumento de la población penal 
de la Cárcel de Guadalupe es que el Ministerio de Justica dispuso que, por falta 
de espacio en la Penitenciaria de Lima, diversos internos fueran trasladados a 
dicho establecimiento. En 1877, por ejemplo, ingresaron un total de 149 internos 
que debían cumplir pena de penitenciaria a la Cárcel de Guadalupe de los cuales 
70 provenían del Panóptico (Memoria del Ministro de Justicia, Instrucción, Cul-
to y Beneficencia, 1879, p. 27). 

Otras prisiones de finales del siglo XIX fueron la Isla de San Lorenzo, el Pre-
sidio del Cusco y el Presidio de Cajamarca (Vega, 1973, p. 180). Es difícil re-
construir el estado y la situación de las cárceles a nivel nacional en esa épo-
ca. El propio Paz Soldán (1853) en su informe sobre el diagnóstico del sistema 
penitenciario nacional, manifestaba que era imposible determinar el número de 
cárceles a nivel nacional, más aún el número de personas que se encontraban 
privadas de la libertad.

En 1871, años antes de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y cuando la bonan-
za estatal producto de la explotación del guano se estaba agotando, el Ministro 
de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia, Melchor T. García, daba cuenta de 
la situación de las cárceles en el Congreso. García señalaba que la falta de loca-
les apropiados para la custodia de reos persistía en todas partes del territorio a 
pesar de los esfuerzos del gobierno (Memoria presentada por el Ministro de Jus-
ticia, Culto, Instrucción y Beneficencia, 1872, p. XI). Argumentaba también que 
en muchas provincias se habían destruido las cárceles, los locales que quedaban 
estaban hacinados y la mayoría eran inseguros. Citaba en su informe lo men-
cionado por el presidente de la Corte Superior de Puno, al sur del Perú, donde el 
juez de la provincia de Huancané tomó la siguiente medida: “se ha visto preci-
sado á poner en libertad, bajo fianza, a muchos presos, tanto por la inseguridad 
de la pequeña cárcel, cuanto por no tener fondos la Municipalidad para man-
tener á un número considerable de presos” (1872, p. XI). El Ministro de Justicia 
abogaba por que la alimentación de los presos y el sueldo de alcaides y alguaciles 
fueran cubiertos por el gobierno Nacional, cuando las Municipalidades no pu-
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dieran pagarlo, que era la mayoría de los casos. Contraponía la alimentación de 
las cárceles en las provincias, donde “muchos desdichados morirían en la cárcel 
por falta de alimento suficiente”, a la situación en la Cárcel de Lima donde la 
alimentación en común era “agradable y abundante” (Memoria del Ministerio 
de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia, 1872, p. XI).

La excepcionalidad de la Penitenciaría se puede evidenciar también en los 
mensajes de los Ministros de Justicia ante el Congreso. Se informaba de manera 
diferenciada los avances o acciones tomadas allí y la situación carcelaria a nivel 
nacional. Otro aspecto es el gasto, debido a que la Penitenciaría fue enteramente 
mantenida con gastos nacionales y, en menor medida, con los recursos propios 
generados por el trabajo de los internos en los talleres. Los principales gastos 
estaban relacionados con el pago del personal administrativo, vigilantes, médi-
cos; mantenimiento de infraestructura como agua, desagüe y energía; construc-
ciones, reparaciones o transformaciones y la alimentación de los internos.

Para comprender la red de la infraestructura penitenciaria durante la segun-
da mitad del siglo XIX mencionaremos las penas vinculadas al encierro durante 
esa época. El Código penal de 1863 establecía un número significativo de penas 
graves (muerte, penitenciaría, cárcel, reclusión, arresto mayor, expatriación, 
confinamiento, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, destitución de 
empleo o cargo y suspensión de empleo o cargo o derechos, la de multa) y leves 
(arresto menor, multa, represión, caución). Establecía que la pena de peniten-
ciaría, que iba desde los cuatro hasta los quince años (art. 28), se cumplía en la 
Penitenciaría de Lima. Las otras penas de pérdida de libertad como cárcel, re-
clusión y confinamiento duraban entre cuatro meses y cinco años (art. 28). Las 
penas de cárcel y reclusión se cumplían en la capital del respectivo departamen-
to en las casas públicas denominadas Cárceles. La pena de confinamiento, por 
su parte, debía cumplirse en el pueblo o provincia que eligiera el reo, pero debía 
estar a 50 leguas por lo menos de donde se había cometido el delito (art.78).

Un proceso de cambios se produjo entre 1872 y 1876 durante el gobierno de 
Manuel Pardo, quien quiso imponer más orden en el sistema carcelario bus-
cando que se cumplieran las normas emitidas, se implementaran mayores in-
specciones a las prisiones, aumentaran el personal y el presupuesto. Pero este 
proceso, al igual que muchas reformas de Pardo, fue frustrado debido al inicio 
de la Guerra del Pacífico (Aguirre, 2005, p. 94). La Guerra representó el freno 
a muchas iniciativas estatales, sobre todo por la disminución considerable de 
ingresos y cambios radicales en las prioridades de gobierno.

Finalmente, durante el siglo XIX, existieron lugares de encierro y de castigo 
que no eran oficiales y fueron usados por agentes privados. Estos sitios de en-
cierro privados, como formas de privatización de la violencia, pueden mostrar 
rasgos de la modernización tradicional (De Trazegnies, 1980) peruana luego 
del periodo de Independencia. Durante las primeras décadas independientes, el 
proyecto modernizador de las elites se contraponía con su oposición al cambio 
social, manteniendo sus fuentes tradicionales de poder. Para ilustrar esta pri-
vatización del poder y las características de la modernización podemos mencio-
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nar el caso de los trabajadores asiáticos en diversas haciendas de la costa norte 
del Perú. 9 

El crecimiento del poder del Estado para monopolizar la violencia y la ca-
pacidad de privar de su libertad siguió siendo compartido con actores privados 
en todo el territorio. El bandolerismo, por ejemplo, fue un fenómeno extendi-
do entre el siglo XIX y comienzos del XX en las zonas norte y sur del país, que 
planteó un serio problema para la monopolización de la violencia por parte del 
Estado peruano (Aguirre y Walker, 1990). En el caso de los trabajadores asiáticos 
en la costa, la prisión fue una de las formas de castigo que ejecutaban los ha-
cendados contra aquellos que no cumplían con sus exigencias, orientadas sobre 
todo a que realizaran la mayor cantidad de trabajo posible. El encierro se uti-
lizó en conjunto con otras formas de violencia, como agresiones con cadenas, 
palos de fierro o látigos, grilletes (De Trazegnies, 1995, p. 380 -397). A pesar de 
que la esclavitud y los castigos físicos estaban prohibidos, el castigo con fines 
económicos fue vital para seguir manteniendo un sistema laboral de relaciones 
tradicionales o pre capitalistas, en un momento en que el Perú se integraba a la 
economía mundial. 10 Como propone González (1989, p. 411), el castigo corpo-
ral y el encarcelamiento fueron las más visibles formas de control social en las 
plantaciones costeras. La explotación laboral a la que fue expuesta la población 
asiática durante décadas permitió contar con una mano de obra disciplinada y 
constante. Lo que en muchos contextos se buscaba con la cárcel moderna, 11 la 
instauración de la disciplina laboral, se consiguió a través del castigo impartido 
por poderes privados. 12 

Modernización carcelaria durante el periodo 1895–1919

La guerra del Pacífico (1879-1883) es uno de los momentos de mayor crisis 
económica y social de la historia republicana peruana. El enfrentamiento entre 
Perú y Bolivia frente a su vecino Chile y la invasión de este al Perú significó la 
perdida de territorio, la destrucción de la economía y un fuerte golpe para las 
clases dirigentes de ese entonces. Aunque la crisis económica venía desde antes, 
la guerra y la invasión terminaron por colapsar la económica nacional –muy de-

9  Esta privatización de la violencia, coexistiendo entre relaciones modernas y premodernas de ca-
pitalismo también coexistió en otros espacios, como en las explotaciones de caucho en la Amazonía 
(García, 2001). 
10  Macera (1977) señala, además, la paradoja de cómo el Perú integraba ciertos sectores de la econo-
mía mundial pero mantenía sistemas locales de trabajo con relaciones tradicionales y precapitalistas. 
11  En América Latina, salvo en las penitenciarías centrales, la rehabilitación a través del trabajo fue 
muy escasa, las prisiones fueron lugares sobre todo de depósito. Según, Matthews una de las razones de 
la ausencia del trabajo como medio resocializador sería que las prisiones han cobijado históricamente a 
prisioneros sin sentencia y con un tiempo indeterminado de estadía. Esta situación habría ocasionado 
que se otorgue un énfasis menor en la rehabilitación y una “desilusión acerca de la potencialidad de la 
prisión para la resocialización” (2011, p. 3).
12  En su extenso estudio sobre la migración china en Perú, Rodríguez (1989) equipara en muchos 
aspectos la hacienda con una cárcel para los culís.
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pendiente de recursos como el guano y el salitre (Contreras, 2012, p. 99-145)–. 
En un proceso convulsionado de caudillos militares y lucha por el poder se dio 
paso a la reconstrucción entre los años 1883 y 1895. Luego de la reconstrucción 
nacional surgirá lo que se conoce como la República Aristocrática, un periodo 
dominado por una oligarquía que realizó un proceso de modernización excluy-
ente.13 Durante esos años tomarían mayor fuerza ideas científicas sobre cómo 
abordar los problemas nacionales (economía, agricultura, salud, educación) y 
surgiría lo que se conoció como “el problema del indio”, es decir, cuáles eran 
las medidas que debían tomarse con la mayor parte de la población peruana, la 
indígena, que hasta ese momento había sido soslayada por las elites y los ser-
vicios estatales. 

En un contexto de alianzas políticas que mantuvieron a la oligarquía en el 
poder, se conservó una relativa calma social. Se impulsó una reforma fiscal y se 
sentaron las bases de una economía moderna. El aumento de recursos por las 
exportaciones y un mejor manejo fiscal posibilitó la expansión y el crecimiento 
estatal, aunque limitado a algunos sectores y algunas zonas como las ciudades 
de la costa, en comparación al extenso territorio rural peruano.

Durante esta época también se emprendió un proceso de descentralización 
fiscal, donde los departamentos organizarían sus gastos de acuerdo a una ley 
general del poder nacional. La Juntas Departamentales serían las encargadas de 
esta organización, proceso que fracasaría años más tarde y el gobierno nacional 
volvería a centralizar diversas funciones (Contreras y Cueto, 2013, p. 181). En un 
contexto de crecimiento estatal y urbanización, algunos autores han analiza-
do el surgimiento de diferentes disciplinas para entender el crimen, aunque la 
preocupación por el delito como un tema social ya se había manifestado décadas 
antes.14

Aguirre sostiene que, inicialmente, algunos criminólogos peruanos usaron 
las ideas (por ejemplo, el jurista y sociólogo Javier Prado en su tesis de 1890) y, 
en menor medida, los métodos científicos (como el estudio de sobre la medición 
de rasgos físicos de criminales por el doctor Abraham Rodríguez en la Peni-
tenciaria de Lima) de la criminología positivista para entender al indio como el 
“criminal nato”. Sin embargo, la mayoría de estas ideas no fueron recogidas por 
la naciente criminología peruana (Aguirre, 2000). Aguirre propone que la poca 
acogida de la criminología positivista y del criminal nato estaría más relacio-
nada con la comprensión de la raza. En el Perú la raza no fue entendida como 
un aspecto solo biológico, fue considerada como un tema cultural, entendida 
como un producto de “actitudes, normas, valores y costumbres”, por lo tanto, 

13  El proceso se caracterizó porque los beneficios de la agroexportación se quedaron en pocas manos 
y el desarrollo de la infraestructura se concentró principalmente en la Costa peruana. Para un análisis 
de este proceso ver Burga y Flores Galindo (1991).
14  Aguirre (2008) señala como las principales razones de la preocupación del delito a la eliminación 
de viejas prácticas de control social que fueron dejadas de lado durante la segunda mitad del siglo XIX, 
como la esclavitud en 1854 y la pena de muerte en 1856. A esto se suma la concepción de las clases altas 
de que el problema del delito se debía a la ausencia de moralidad de las clases populares.
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que podría modificarse. 15 Esta modificación ofrecía, entonces, una mirada “op-
timista” pues los criminales podrían redimirse o rehabilitarse (Aguirre, 2000, 
p. 11).

Aunque de acuerdo con las ideas de Aguirre sobre la “reflexibilidad y ma-
leabilidad de la raza” en ese contexto, Luz Huertas (2016) considera que los 
estudiosos peruanos del crimen en esa época mezclaron las ideas positivistas 
de la criminología con sus propias concepciones sobre raza, clase e identidad 
regional, creando una interpretación de los criminales que reforzó los prejuicios 
sobre la población indígena. Además, entiende que estos primeros criminólogos 
defendieron la idea de aumentar las medidas de prevención del crimen por so-
bre la labor represiva, más allá de mostrar las limitaciones de la labor policial. 
Huertas señala que al ser científica la prevención contra el crimen debía estar 
necesariamente liderada por la elite (2016, p. 64). 

¿Cómo se evidenciaron esas teorías y explicaciones sobre el crimen en 
la cárcel? Durante estos años, con los trabajos disponibles, aún no es posible 
evidenciar el impacto sobre las prisiones debido a los cambios en la cuestión 
criminal. Fue en el siguiente periodo, entre 1919 y 1930, donde las corrientes 
criminológicas y la participación de expertos en la administración estatal refle-
jaron cambios en las prisiones (Aguirre, 2000, p. 4). Un punto importante es la 
producción de conocimiento científico sobre los delincuentes que posibilitó la 
existencia de la Penitenciaría, como ocurrió en otros lugares del Norte Global y 
América Latina. La prisión moderna fue un espacio para la construcción de sa-
beres sobre criminales y clases populares16 pero recién en la siguiente década se 
instalaría un instituto criminológico como en el caso argentino. 17

El marco legal estaba sujeto principalmente a la constitución de 1860, aun-
que se había promulgado otra en 1867 de corte más liberal que duró pocos años. 
La Constitución de 1860 establecía que las “cárceles son lugares de seguridad 
y no de castigo. Estaba prohibida toda severidad que no sea necesaria para la 
custodia de los presos” (Art. 19). 

Recogiendo la visión de los pocos estudios historiográficos para las primeras 
décadas del siglo XX encontramos algunos cambios y muchas continuidades en 
el aspecto carcelario. Según Altmann, solo se podría destacar el nuevo regla-
mento de la Penitenciaría que fue publicado en 1901 (1962, p. 44). Diversos au-
tores han destacado que dicho reglamento premiaba la buena conducta de los 
internos con uso de coca18 y se castigaba con “baño de lluvia” (Altmann, 1962, 

15  Para un análisis del proyecto estatal de civilización a través de la construcción del obrero que sos-
tenía la mejora racial mediante el trabajo ver Drinot (2016). 
16  Pavarini señala que la fundación de la prisión moderna sirve para la creación de la criminología 
como espacio para la producción de conocimientos sobre los criminales que dará nacimiento a la dis-
ciplina. Estos análisis privilegiaron el estudio de las características del delincuente sin tomar en cuenta 
los factores sociales que involucraban la comisión de los delitos (Pavarini, 2002, p. 35-40).
17  Países como Argentina, Cuba, Brasil y México crearon institutos criminológicos en sus penitencia-
rías que les servían para estudiar de forma “científica” a los delincuentes (Aguirre y Salvatore, 2017, 
p. 12). En el Perú el instituto de Criminología en la Penitenciaría empieza a funcionar recién en 1929. 
18  Estas críticas han sido, en general, desproporcionadas. El artículo 249 del reglamento señala las 
recompensas relacionadas a la buena conducta, la participación en el trabajo y los progresos en orden 



516

Enrique Alfredo Arias Aróstegui

p.44; Milla, 2016, p. 358; Vega, 1973, p. 180). El castigo de “baño de lluvia” 
consistía en exponer al interno a incesantes baños de agua (Aguirre, 2005, p. 
255). En la memoria de 1905 del ministro de Justicia refiere que se mantenía la 
disciplina en la Penitenciaría con el empleo de las penas del reglamento, pero 
tachaba de “cruel e inhumana” la pena del baño de lluvia (1905, p. XIV). 

Paz Soldán, quien había visto diversos tipos de castigo en su viaje por las 
prisiones de Estados Unidos como azotes o fusilamientos, señaló que ninguno le 
causó mayor horror que el baño de lluvia por los esfuerzos y gritos del interno 
(Paz Soldán, 1853, p. 47). Es interesante que este castigo se haya insertado en el 
reglamento de 1901, aunque no estuvo presente en el de 1863 y fue nuevamente 
descartado en el reglamento de 1927. Los castigos a los que fueron sometidos los 
internos, normalmente, no aparecen en los reglamentos, pero su formalización 
en una norma nos puede dar una idea del mayor o menor trato humanitario 
permitido por las autoridades de ese entonces.

En el reglamento de la Penitenciaría de 1901 se establecía que el deber del 
preso “era obedecer sin reserva, y sin murmurar” a lo que dispusieran los em-
pleados del establecimiento a quienes debían guardar consideración y respeto 
(art. 141.1 del reglamento). Los internos estaban obligados a “guardar silencio, 
orden y compostura en todas sus acciones, en la celda, en la capilla y en el pa-
tio”. Además, se les prohibía hablar o hacer señales, usar tabaco o coca y tener 
artículos como dinero o ropa que no sean especificados por el reglamento (art. 
143 del reglamento). Es decir, era un reglamento sumamente represivo con los 
internos, más allá de un determinado tipo de castigo.

Hasta ese momento -y casi desde sus inicios- el estado insalubre y precar-
io de las cárceles ha sido una continuidad por lo que el primer paso para una 
reforma debería estar orientado a la construcción, reparación y adecuación de 
los establecimientos penitenciarios. Al haber un mayor incremento de presu-
puesto estatal durante esta época, el gobierno decidió aumentar el gasto en la 
construcción de cárceles. 

En una publicación sobre el análisis de la infraestructura pública peruana 
durante los años 1900 y 1968, Portocarrero et al. (1988) señalan que durante 
1900 y 1919 se invirtió gran cantidad de dinero en cárceles de «rematados» en 
Lima, el norte y el sur del país. Consideran que los gastos en las instituciones 
encargadas de la seguridad podrían dar la impresión de un Estado gendarme 
“dedicado a la edificación de cuarteles, comisarías, depósitos y almacenes de 
municipales, arsenal de guerra e incluso, hasta de un nuevo local del Ministerio 
de Gobierno y Policía” (1988, p. 18). Los gastos en Lima se referían a la cons-
trucción de una nueva cárcel para varones y a nivel nacional seguían el plan de 
construir una cárcel en el Sur (Arequipa) y otra en el Norte (Trujillo). La preo-
cupación del gobierno nacional eran los escasos recursos de parte de las autori-

moral y de instrucciones. Las recompensas variaban entre la carga de trabajo, aumento en el número 
de visitas y su frecuencia, permiso para recibir libros, para usar tabaco o coca en los patios, regalos de 
libros u otro instrumento y estar a cargo de la enseñanza en los talleres.
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dades locales para llevar adelante las inversiones. 19 En 1904 el presidente de la 
República señalaba que era “clamorosa la necesidad de mejorar el lamentable 
estado de nuestros establecimientos carcelarios en toda la República”20 para 
esto era necesario emprender una reforma dotando a los consejos (provinciales) 
de los recursos necesarios. En 1904, el Presidente de la República señalaba que 
el Gobierno Nacional supliría los fondos para la construcción de cárceles que no 
puedan ser cubiertos por los gobiernos locales.21 En 1905, el Ministro de Justicia 
en sus memorias señalaba que “el sistema carcelario de la República no sale to-
davía del más lamentable atraso” y que “en todo el país no existe con excepción 
de la Penitenciaría, un sólo establecimiento penal digno de este nombre”(Me-
moria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, 1905, p.34).

Esta construcción y mejoramiento de cárceles fue poco planificado y sirvió 
para intereses particulares, como en el caso de la Cárcel de Jauja a finales del 
siglo XIX. Mediante un oficio en marzo de 1891, el Ministro de Justicia notificó 
la aprobación de un abono mensual de dinero al Concejo Provincial de Jauja para 
que se continúe con la construcción de la Cárcel de esa provincia. El dinero se 
entregaría mensualmente hasta que el Congreso de la República aprobara en el 
presupuesto el monto total para la construcción (Memoria del Ministro de Justi-
cia, Culto, Instrucción y Beneficencia, 1892, p. 77). En contraposición, el libro de 
Actas de Jauja en 1889 daba cuenta de cómo el alcalde exigía a las comunidades 
indígenas materiales para la construcción de la cárcel (Alberti y Sánchez, 1974, 
p. 35). Según Alberti y Sánchez, este tipo de exigencias, en general de materiales 
para las obras públicas por parte de las autoridades a las comunidades indíge-
nas, se convertían en un mecanismo de explotación a los campesinos (1974, 
p. 38). En este caso, la administración provincial recibía recursos del gobierno 
nacional y exigía recursos a las comunidades.

 Las construcciones de cárceles -al no estar centralizadas-, sumado a la esca-
za expansión estatal en el territorio, dependían de múltiples actores. La creación 
de nuevos establecimientos penales o la modificación de los existentes se de-
sarrollaba no solo de acuerdo con los limitados recursos del gobierno nacional, 
sino que además se mezclaban con intereses de diversos actores como repre-
sentantes políticos en todos los niveles de gobierno (nacional, departamental, 
provincial, local), actores del sistema de justicia como jueces y presidentes de 
corte y las necesidades de actores privados y de las comunidades locales. 

A pesar del aumento de los recursos públicos y de los intereses de diversos 
actores, la construcción de cárceles durante el periodo comprendido entre los 
años 1895 y 1919 no fue una constante. De la información disponible -a pesar de 

19  Aunque no es parte de este estudio que se concentra en el encierro de hombres adultos, mas no 
de adolescentes y niños o mujeres, se debe destacar también la creación de la Escuela Correccional de 
Varones en 1902 -primer centro de reclusión para menores- y la de la cárcel de mujeres en 1892 (Alt-
mann, 1962, p. 44-45).
20  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, Eduardo López de Romaña, al Congreso Nacio-
nal, el 28 de julio de 1903. Los mensajes presidenciales utilizados en el presente artículo se encuentra 
disponibles en: http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes-presidenciales/
21  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y Barreda, al Congreso Nacional, el 24 
de setiembre de 1904.

http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes-presidenciales/
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los recursos gastados- se puede inferir que no fue una prioridad de los gobier-
nos. En el año 1912, el presidente de la República manifestaba ante el Congreso 
que “la construcción de las cárceles centrales está paralizada, si se exceptúa la 
del sur”. 22 En 1913, el presidente Guillermo Billinghurst reconocía que debido 
al deplorable estado de las cárceles estás exigían una reforma transcendental; 
hacía mención a la ley 1872, 23 que había marcado el derrotero de inversiones a 
nivel carcelario (construcción de una cárcel en Lima, Trujillo y Arequipa) pero 
cuyos avances eran insuficientes.

Uno de los establecimientos carcelarios más importantes durante gran par-
te del siglo XX fue la Colonia Penal “El Frontón” que empezó a funcionar a 
finales de 1910 (Aguirre, 2005, p. 104). Se ubicaba en una isla cerca del puerto 
del Callao que fue escogida, según el presidente Pardo, porque presentaba una 
serie de ventajas económicas -de trabajo para los internos, para la industria y 
los municipios-.24 Como hemos mencionado, durante estos años se careció de 
una administración centralizada y el desarrollo carcelario estuvo supeditado a 
iniciativas particulares, por ejemplo, de jueces o autoridades locales. En esos 
años se aprobaron distintos reglamentos de cárceles a nivel nacional: en 1897 el 
de la cárcel de Arequipa, en 1898 el de la cárcel de Puno y en 1903 se aprobó el 
reglamento de la cárcel de Cajamarca.

No es sencillo encontrar opiniones de los internos sobre el trato que sufrían 
dentro de las prisiones, pero se puede señalar que -en general- fueron perju-
diciales para ellos. Una muestra de las consecuencias de esta administración de 
las cárceles y la autoridad despótica, en especial en las cárceles provinciales, se 
puede encontrar en las cartas enviadas por los presos a la Asociación Pro-Indí-
gena fundada por Pedro Zulen, Dora Mayer y Joaquín Capelo. Durante sus años 
de existencia (1909-1916) puso al descubierto la explotación de indígenas en 
diversas zonas del país (Contreras y Cueto, 2013, p. 236).

En el año 1911 los internos de la cárcel de Huancavelica dirigieron una carta 
al senador Joaquín Capelo25 manifestando que el subprefecto, en coordinación 
con el juez, los torturaba arrastrándolos a un pozo con agua y haciéndolos per-
manecer ahí toda la noche hasta la mañana cuando el agua estaba congelada. 
Relataban además que, debido a la denuncia de robo por parte de un oficial, se 
les colocaron grilletes por un día y fueron obligados a baldear y barrer toda la 
cárcel. Luego de eso, como castigo, se les impidieron las visitas de familiares y 
abogados.

22  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, Augusto Bernardino Leguía Salcedo, al Congreso 
Nacional, el 28 de julio de 1912
23  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, Guillermo E. Billinghurst Ángulo, al Congreso Na-
cional, el 28 de julio de 1913
24  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y Barreda, al Congreso Nacional, el 28 
de julio de 1908
25  Carta de los presos de la Cárcel de Huancavelica el 11 de diciembre de 1912 dirigida al Senador por 
el Departamento de Junín y presidente de la Proindígena de la Republica Sr. Joaquín Capelo. Colección 
Zulen Aymar Pedro. 



519

La construcción del sistema penitenciario peruano en la primera mitad 
del siglo XX

Los maltratos de los empleados y la falta de alimentación eran los principales 
reclamos de los internos. El 15 de agosto de 1911 los presos de la cárcel de Huan-
cayo enviaron una carta a Joaquín Capelo denunciando falta de pagos para su 
alimentación. Manifestaban que solo se les daba socorro por una semana cuando 
correspondían entre 20 o 25 días y que eso no alcanzaba para su sustento. 26 

En tanto, en 1914 los presos de la cárcel de Cabana reclamaban que se les 
había quitado el derecho de visita de familiares y denunciaban las constantes 
hostilidades del alcaide quien les cobraba una cantidad de dinero para poder 
recibir visitas. Manifestaban también que en esa cárcel había una barra -de un 
metro de alto- donde los internos eran “colgados de los pies”.27 Este método se 
usaba como castigo cuando reclamaban por los abusos que se cometían contra 
ellos. 28

En el año 1915, los presos de la Cárcel de Cañete dirigieron una carta a Dora 
Mayor, señalando que se dirigían a “una voz, con el grito de la desesperación al 
considerar nuestra inhumana condición”. Los internos reclamaban que inter-
cediera por los “desgraciados como ellos”, para poner fin a su horrorosa situ-
ación. Denunciaban que hacía cuatro meses que se encontraban sin el dinero 
diario para su sustento, ocasionando, entre los internos que no tenían familia, 
una situación de hambre. 29 

A pesar de las carencias habituales, la Penitenciaría de Lima presentó diver-
sos cambios en infraestructura durante este periodo. Como hemos mencionado, 
se destaca la emisión de un nuevo reglamento en 1901 que tuvo un enfoque con-
servador incluso para la época. Como menciona Aguirre, durante este período la 
mayoría de los expertos consideraban que la solución al problema del crimen y 
la falta de disciplina era un sistema penal más duro (Aguirre, 2005, p. 96). Por 
ejemplo, en 1891 el director de la Penitenciaría, José Rosendo Samanés, señalaba 
que la misión de la Penitenciaría era “corregir radicalmente al criminal y hacer 
efectiva la reparación del orden social desquiciado por la comisión de los deli-
tos” (Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instrucción1898, p. 82). En sus 
memorias de 1891 Samanés puntualizaba en el deterioro del Panóptico debido a 
que no se había reparado desde su fundación. Se detallaba el estado calamito-
so de la Penitenciaría: techos y bóvedas a punto de colapsar, talleres húmedos 
donde brotaba el agua, fierros y rejas oxidadas. Además, el hospital del estab-

26  Carta de los presos de la Cárcel de Huancayo el 15 de agosto de 1911 dirigida al Sr. Joaquín Capelo, 
Senador por el Departamento de Junín. Colección Zulen Aymar, Pedro
27  Similar castigo era aplicado en la colonia Penal de “El Frontón”, según Villavicencio: “Al llegar al 
establecimiento uno o dos sentenciados, se les conduce directamente a la “barra” (un fierro horizontal 
que se coloca a la altura de un metro, un metro veinte y un metro cincuenta). En seguida se les quita 
los zapatos, se les pone a la altura de los tobillos unos grilletes de hierro y se les suspende los pies a 
la altura de un metro o metro cincuenta, según sean los castigados, bandoleros, vagos u homicidas 
ocasionales. En esta posición se les tiene tres o cuatro horas, hasta el instante de almorzar. Se les deja 
libres durante el momento preciso en que los reclusos toman el alimento. Después vuelven a ser izados 
por los pies hasta que llegue la noche (...)” (Villavicencio, 1927a, p. 89).
28  Carta dirigida de los presos de la cárcel de Cabana al Secretario de la Pro Indígena Pedro Zulen el 
30 de abril de 1914. Colección Zulen Aymar, Pedro. 
29  Carta de los presos de Cañete del 9 de marzo de 1915 dirigida la señorita Dora Mayor, presidente de 
la Pro-Indígena. Colección Zulen Aymar, Pedro
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lecimiento era un espacio poco higiénico sin aire, luz, o ventilación y funcionaba 
encima de una acequia donde pasaban “todas las inmundicias y desperdicios de 
gran población” (Memoria del Ministerio de Justicia, Culto y Beneficencia, 1891, 
p. 84); así, el hospital contribuía a agravar las enfermedades de los presos en 
vez de sanar.

Uno de los aspectos más interesantes es que a pesar de las limitaciones la 
infraestructura de la Penitenciaría siempre fue cambiando. El gobierno constan-
temente exigió mayores recursos para instalar o mejorar las celdas existentes, 
modificar ambientes, hacer reparaciones o generar otros ambientes. La infraes-
tructura de la Penitenciaría estaría entonces en constante transformación. En 
1891, el ministro de Justicia pedía recursos que al final no consiguió para obrar 
un nuevo departamento por falta de espacio. Por esta razón se enviaron algunos 
enjuiciados a la cárcel de Guadalupe (Memoria del Ministerio de Justicia, Culto y 
Beneficencia, 1891, p. XVII). El Ministro de Justicia señaló ante el Congreso que 
era necesario crear nuevas celdas para aquellos internos que sufrían “monoma-
nía impulsiva hacia el crimen», es decir, aquellos internos que a pesar de los 
castigos del reglamento no habían obedecido. Según el ministro, la construcción 
de un nuevo espacio y su aislamiento era el único medio que permitiría evitar la 
ruptura de la disciplina. 

En su memoria de 1898 el director de la Penitenciaría señalaba que se había 
construido un nuevo taller de carpintería, se había arreglado y pintado la capilla, 
mejorado la pavimentación y restaurado el mobiliario de la Dirección. A la vez 
detallaba los recursos asignados para amueblar el salón de recepciones, mejorar 
el taller de herrería, la construcción del hospital y la construcción de un muro 
(Memoria del Ministerio de Justicia, Culto y Beneficencia, 1898, p. 227). Señal-
aba, además, que se habían mejorado las celdas, reparado los catres y otorgado 
nuevos colchones (1898, p. 229). Para el año 1907, se terminaron de construir 
un total de 96 nuevas celadas en la Penitenciaría y se había instalado alumbrado 
eléctrico en todo el establecimiento. 30

Una demanda constante de parte de los directores de la Penitenciaria durante 
era la profesionalización del personal que laboraba en dicho establecimiento 
penal. La mayor parte del personal penitenciario no tenía experiencia y se re-
curría a oficiales del ejército para ocupar los puestos. El cargo de director de 
la Penitenciaría entre los años 1897 y 1905 recayó sobre un coronel del ejérci-
to (Aguirre, 2005, p. 93-94). En 1912, el director de la Penitenciaría, Hermilio 
Higueras, manifestaba que era necesario que los trabajadores de la sección de 
vigilancia tuvieran la preparación adecuada que en ese momento no tenían. En 
su memoria de 1914, Ramón Yrigoyen, director de la Penitenciaría, informaba 
que era necesario formar vigilantes y guardas preparados y con estabilidad lab-
oral, contar con un personal “competente, recto y justiciero” que permitiera 
tener un ambiente de orden y de respeto (Yrigoyen, 1914, p. 6). 

30  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y Barreda, al Congreso Nacional, el 28 
de julio de 1907.
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El trabajo de los internos siempre fue obligatorio, aunque con la aparición 
de la Penitenciaría recién se instalarían talleres en el interior de las cárceles 
como panaderías, zapaterías, entre otros. Muchos de los trabajos antes de que 
existieran los talleres eran aquellos que por las negativas condiciones no tenían 
suficiente demanda (Aguirre, 1995, p. 355). Por ejemplo, los internos participa-
ron en la construcción del ferrocarril entre 1848 a 1850 (Altmann, 1962, p. 43) 
y, durante la época del guano, después de los trabajadores chinos, los internos 
representaron la principal fuerza de trabajo (Méndez, 1987, p. 14-17). 

El artículo 73 del código Penal de 1863 señalaba que los condenados debían 
trabajar y su regulación quedaba sujeta a cada establecimiento. En la Penitencia-
ría los presos trabajan en los talleres, obras públicas o en la refacción o manten-
imiento de la infraestructura. Los presos estaban obligados a ejecutar el trabajo 
que se les encomiende en los talleres o fuera de ellos. Los talleres de la Peniten-
ciaría eran zapatería, talabartería, carpintería, herrería, hojalatería y panadería 
(Art. 192) pero también existía un taller de imprenta y encuadernación.

El debate sobre la rentabilidad, el estado y el alquiler de los talleres fue un 
tema constantemente cambiante en este periodo y durante la existencia de la 
Penitenciaría, aunque nunca se convirtió en una prisión-fábrica como mencio-
namos anteriormente. En su memoria de 1891, el Ministro de Justicia se mostra-
ba en contra de arrendar los talleres del Panóptico debido a que esto ocasionaría 
“relajación de la disciplina”, “el contacto de reos con personas extrañas” y “la 
fuga de rematados” (Memoria del Ministerio de Justicia, Culto y Beneficencia, 
1892, p. XXIX). 

En 1898, por ejemplo, el director de la Penitenciaría, el coronel José Rosendo 
Samanés, señalaba que la privatización era favorable a la empresa concesionada. 
Manifestaba que Pedro Pérez, a quien se le había concesionado los talleres y la 
alimentación de los internos, se beneficiaba con el trabajo de los presos. Pérez 
daba trabajo a una mayor cantidad de internos de los que exigía el contrato, a 
los restantes no les pagaba. Además, en opinión del director de Penitenciaría, no 
pagaba un jornal justo (Memoria del Ministerio de Justicia, Culto, 1898, p. 87).

En 1905, en su mensaje a la Nación, el presidente Pardo informaba que los 
talleres funcionaban con buenos resultados.31 Mientras en 1912, el director de la 
Penitenciaría señalaba que había pérdidas en algunos talleres y que se habían 
aglutinado juntado en uno solo taller los de imprenta y encuadernación. Sin 
embargo, manifestaba que -debido a la ausencia de materia prima- muchos 
talleres habían paralizado la producción pero que habían logrado no incremen-
tar las deudas del Estado (Memoria del Director de la Penitenciaría de Lima, 
1912, p. 5-6). Dos años después, en 1914, un nuevo director de la Penitenciaría 
manifestaba que se hacía indispensable mejorar los talleres, adquiriendo nuevos 
materiales y reconstruyendo la Panadería. Señalaba que, sin el trabajo en dichos 
talleres, no se concebía la reclusión, ni existía la posibilidad de mantener el or-

31  Mensaje del Presidente Constitucional del Perú, José Pardo y Barreda, al Congreso Nacional, el 28 
de julio de 1905. 
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den al interior de la Penitenciaría (Memoria del Director de la Penitenciaría de 
Lima 1914, p. 7).

Sobre el trabajo en los talleres de la Penitenciaría, Augusto Ruiz Zevallos 
en su estudio sobre Lima en las primeras décadas del siglo XX, menciona un 
caso particular. Tomando como información un reporte de los penitenciados de 
mayo de 1915, señala que a todos los presidiarios que recibieron instrucción en 
artes manuales se les permitió perfeccionarse o cambiar de oficio y que pocos 
eligieron mantenerse con el mismo con que ingresaron a la Penitenciaría. La 
mayoría escogió entre aquellos de mayor rango como comercio y carpintería 
(Ruiz, 2001, p. 73). En sus palabras, la “regla fue la especialización en un oficio 
distinto pero superior en consideración social y rendimiento económico” (Ruiz, 
2001, p. 73). 

En 1916 se reglamentó el trabajo de las prisiones.32 Mediante una ley se esta-
blecía que los condenados estaban en la obligación de trabajar dentro o fuera del 
establecimiento carcelario (art. 1), que el trabajo se realizaría en obras de Estado 
o instituciones en general (art. 2), que todos los internos (enjuiciados y conde-
nados) podían ser extraídos voluntariamente de la cárcel para realizar trabajos 
fuera de ella. Es decir, el Estado disponía de la fuerza laboral de los internos 
cualquier sea su condición jurídica como se estimase conveniente.33

En el año 1892 se instituyó en la Penitenciaría una escuela, con el objetivo de 
que los presos aprendieran a leer y escribir. El director de la Penitenciaría man-
ifestaba que, en su primer año de funcionamiento, la escuela había satisfecho 
una necesidad y consideraba a la instrucción como un factor indispensable para 
la “reforma del criminal” (Memoria del Ministerio Ministro de Justicia, Culto, 
Instrucción y Beneficencia, 1893, p. 23).

Seis años después, un nuevo director de la Penitenciaría tenía otra visión 
sobre la educación. En su memoria reclamaba el aumento en número y en las 
remuneraciones de los trabajadores penitenciarios, señalando que arriesgaban 
sus vidas y que sería un acto de justicia (Memoria del Ministerio Ministro de 
Justicia, Culto e Instrucción, 1898, p. 233). En contraposición, reclamaba la dis-
minución de los sueldos de los preceptores, encargados de la enseñanza y tam-
bién de los útiles escolares a pesar de que en ese año la educación de los internos 
había mejorado. De un total de 198 personas que no sabían leer y escribir y cua-
tro personas que solo sabían escribir, habían aprendido a leer y escribir un total 
de 134 personas, faltando aún la alfabetización de 68 más (Memoria presentada 
por el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, 1898, p. 236).

Como hemos detallado, en este periodo se realizó una mayor inversión en 
la infraestructura carcelaria pero de forma parcial y desordenada. Los regla-
mentos de las cárceles y las normativas nacionales no guardaban relación entre 

32  El 21 de diciembre de 1916 mediante la Ley 2404, se reglamentó el trabajo al que estaban sujetos 
los condenados a la pena de cárcel.
33  Cabe resaltar que a finales del siglo se produjeron una serie de rebeliones campesinas, una de las 
razones eran los abusos que las autoridades locales imponían a la población indígena. Los obligaban a 
trabajar sin remuneración y estaban sujetos a cumplir con trabajos para el Estado como mensajeros, 
barrenderos, operaciones, entre otros (Contreras y Cueto, 2013, p. 195-196).
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ellos. Su desarrollo no respondió a un plan del Poder Ejecutivo y fueron muchas 
iniciativas de diversos actores las que permitieron su modificación. En la Peni-
tenciaría, a pesar del estancamiento en manutención por muchos años, el cam-
bio de infraestructura fue constante. Si tomamos en cuenta la información del 
presupuesto del año 1900 -que involucraba el pago de personal, alimentación 
y reparaciones- este fue aumentando año tras año. En 1905 aumentó un 9%, 
en 1907 un 28% y en 1912 aumentó un 63% tras doce años. 34 Muchas de las 
demandas de esta época, como la inversión en infraestructura, la mejora del 
personal y un tratamiento más científico de los internos, serán desarrolladas en 
el siguiente periodo.

La centralización del sistema carcelario 1919-1929

El gobierno dominado por la oligarquía entre los años 1895–1919 sufrió un 
grave revés cuando asumió el poder Augusto B. Leguía en 1919. Leguía, quien 
había sido presidente entre los años 1908 y 1912, participó en las elecciones de 
1919 contra sus ex aliados del Partido Civil, promovió un golpe de Estado y fue 
designado presidente. El golpe de Estado estuvo precedido por un periodo de 
sucesivas protestas y huelga masiva en reclamo de la jornada laboral de ocho 
horas. Estas movilizaciones masivas mostraban el rechazo de indígenas, obre-
ros y estudiantes universitarios al desarrollo excluyente liderado por una elite 
exportadora entre los años 1895 y 1919. (Contreras y Cueto, 2013, p. 242). Este 
rechazo a la oligarquía fue aprovechado por Leguía para generar apoyo de diver-
sos grupos sociales a lo largo de estancia en el poder. Asumió como presidente 
de un gobierno provisorio por un año, luego gobernaría por tres periodos más y 
finalmente sería depuesto mediante un golpe de Estado en el año 1930.

Durante los once años que estuvo en el poder (1919-1930), Leguía emprendió 
una expansión estatal sin precedentes en la historia republicana peruana. Con 
un estilo personalista y autoritario,35 desarrolló un importante gasto en infrae-
structura, implementó reformas en diversos sectores como el industrial y agro-
exportador, la policía, las fuerzas armadas y la educación. Además, propició el 
crecimiento urbano y gobernó apoyándose en las capas medias para el control 
de la administración pública (Ramos, 2015, p. 62). Sin embargo, como señala 
Aguirre, hizo poco por modificar la “marginación legal, social y cultural de la 
mayoría rural e indígena de los peruanos” (2000, p. 12).

Uno de los símbolos de la “Patria Nueva”, como se conoce al proyecto de 
gobierno que durante once años encarnaría Leguía, fue la promulgación de una 
nueva Constitución en 1920 que reemplazó a la de 1860. Para Ramos su impor-

34  Información de acuerdo con los presupuestos de la República de los años 1905, 1907, 1912.
35  Para una discusión más amplia y las diferentes posturas sobre el Oncenio de Leguía ver “El Oncenio 
de Leguía y la crisis de 1930 – 1933” (Contreras y Cueto, 2013, p. 241–270); en Klaren (2012) “El desafío 
populista, 1919-1945” específicamente sobre Leguía pp. 299-330; Entre dos crisis: “La Patria Nueva” 
(Burga y Galindo, 1991, p. 201–227); y más reciente, Drinot (2018). 
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tancia radica en el aumento de la concepción social del Estado y en que “es el 
primer documento constitucional que reconoce la situación de los integrantes de 
comunidades indígenas” (Ramos, 2018, p. 81). Esta Constitución fomentaría de 
una forma contradictoria la participación de ciudadanos en asuntos públicos ya 
que involucraría a la población indígena y una mayor participación cívica pero 
también implicaría trabajos obligatorios mediante la ley de conscripción vial, la 
ley de vagancia y altos niveles de represión frente a sus opositores políticos. 36 

En el artículo 27 de la Constitución de 1920, retomaba lo mencionado por 
la de 1860 sobre las cárceles: eran lugares de seguridad y no de castigo, donde 
se prohibía toda severidad que no sea necesaria para la custodia de los presos. 
Agregaba un párrafo, especificando que la ley no podía establecer tormentos, 
castigos ni penas infamantes y que quienes los ordenen o ejecuten serían pena-
dos. Esta nueva Constitución finalmente produjo la emisión de un nuevo código 
penal, un proyecto que había sido demandado por mucho tiempo. 37 

El Código Penal de 1924 establecía diversas penas que debían cumplir aquel-
las personas que habían cometido un delito y perdían su libertad. Se clasificaban 
en internamiento, penitenciaria, relegación y prisión;38 además, existían otras 
como expatriación, multa e inhabilitación. Las diferentes penas establecían 
sanciones que podían extenderse desde dos días hasta 25 años.

La pena de internamiento era indeterminada y se extendía más allá de un 
mínimo de veinticinco años; se cumplía en la Penitenciaría Central, con trabajo 
obligatorio y aislamiento celular continuo durante el primer el año. La pena de 
penitenciaría podía extenderse desde un año hasta veinte; se cumplía en la Pe-
nitenciaría Central, una penitenciaría agrícola o en una colonia penal. La pena de 
relegación podía ser indeterminada o a tiempo fijo; se cumplía en una peniten-
ciaría agrícola o en una colonia penal, se extendía de uno a veinte años.

El código también establecía las características de la pena de prisión que se 
extendía desde dos días hasta veinte años. Para delincuentes comunes se cum-
plía en una cárcel provincial o departamental o en una colonia carcelaria agríco-
la, provincial o departamental, según lo determinara el juez. 39 En esta pena 
de prisión, el condenado debía cumplir con trabajo obligatorio durante el día y 

36  Para Ramos la emisión de nuevas normas como la Constitución de 1920, el Código de Procedimien-
tos Penales de 1920, el Código Penal de 1924 y las muchas otras normas promulgadas durante este 
gobierno, se realizaron durante un proceso de modernización autoritaria plagado de “contradicciones, 
incoherencias y retornos” (Ramos, 2015, p. 22).
37  El Nuevo Código Penal peruano había sufrido un camino sinuoso antes de aprobarse. Entre 1871 y 
1873 se habían designado comisiones para las propuestas de nuevos códigos, en 1877 se designó una 
tercera comisión y en 1900 se designó otra comisión, pero ninguno de los trabajadores propuestos por 
los integrantes de las comisiones llegó a aprobarse. En 1915 se designó otra comisión donde destacaba 
el célebre profesor de derecho y jurista Víctor Maurtua. En 1916 se aprobó el proyecto elaborado por esa 
comisión, pero no llegó a regir en el país. Ya en 1921 una comisión realizó una revisión de la propuesta 
de Maurtua; en 1916 y siguiendo lo establecido en la Constitución de 1920 presentó el proyecto que 
finalmente sería aprobado en 1924 (Valderrama, 1976, p. 151–152).
38  Código Penal de 1924, artículo 10.
39  Código Penal de 1924, artículo 14.
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reclusión durante la noche. El trabajo podía ser, a elección del penado, en obras 
públicas que se efectuaran en la provincia donde cumplía condena. 40

Para los delincuentes políticos-sociales, el Código Penal de 1924, en su 
artículo 18, señalaba que la prisión se cumplía en establecimientos especiales 
destinados exclusivamente a ellos, con trabajo obligatorio que el condenado 
elegía según su profesión, capacidades o hábitos en cuanto sea compatible con 
los fines de la represión. Asimismo, se incluyó por primera vez la libertad condi-
cional. En el artículo 58 se establecía que esta se otorgaba a los condenados que 
hubiesen cumplido los dos tercios del tiempo de su condena y que mostraran 
buena conducta.

Una novedad de este Código fue la de señalar los establecimientos penales y, 
en algunos casos, sus características. Se estableció que La Penitenciaría Central 
debía tener un área especial completamente separada del resto para los conde-
nados a internamiento. Se regularizó la creación de la Colonia penal en la isla del 
Frontón, que existía desde el año 1911. En departamentos de la Amazonía, como 
Loreto y Madre de Dios, se estableció que debía existir una penitenciaría y una 
colonia agrícola, en Madre de Dios debía crearse una colonia de relegados rein-
cidentes y en Loreto una colonia de relegados habituales. Se instituyeron tam-
bién tres secciones correccionales, una casa de trabajo en una unidad especial 
de la Escuela de Artes y Oficios y una casa de tratamiento de alcohólicos. Sobre 
las cárceles a nivel nacional se mencionaba que debían existir cárceles agríco-
las, cárceles de trabajo, asilos de bebedores, casas de educación para el trabajo, 
granjas de escuela y colonias agrícolas correccionales en los departamentos y 
las provincias. 41

Aparte de los establecimientos penales anteriores, el Código consideraba una 
división entre cárceles provinciales y departamentales. Las cárceles provinciales 
eran sitios donde estaban detenidos los inculpados mientras se llevaba a cabo la 
instrucción y los sentenciados cumplían penas por faltas. Las cárceles departa-
mentales eran aquellos lugares que estaban en las ciudades donde se encontraba 
la Corte Superior, allí se recluían individuos que estaban a disposición del Juez 
Instructor y del Tribunal Correccional o cumplían pena de prisión (Seminario, 
1945, p. 110).

La implementación del Código Penal 

Como normalmente ocurre en muchos países latinoamericanos, lo que 
mandaba el Código Penal no se cumplió. La construcción, el acondicionamiento 
y la reparación de los establecimientos penales dependían de situaciones que en 
muchos casos sobrepasaba la buena intención de los legisladores. Como señaló 
Marino Lahura sobre la construcción de los establecimientos penales: “obedece 

40  Código Penal de 1924, artículo 15. 
41  Código Penal de 1924, artículo 408.
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al complejo producto de factores económicos y culturales que influyen y deter-
minan las probabilidades de renovación de las antiguas cárceles por modernas 
construcciones seguras, suficientes, capacitadas y adecuadas al régimen que se 
establece por legislación” (1939, p. 34). 

Sobre el trabajo de los internos, el nuevo Código establecía, en su artículo 
132, que era de carácter obligatorio para todos los reclusos, tanto para aque-
llos que habían sido condenados como para los que aguardaban sentencia. Se 
recomendaba que el trabajo se realizara de preferencia al aire libre y debía ser 
organizado, con habilidad técnica y rendimiento económico, además de fines 
educativos. No podía exigirse trabajar a los reos enfermos o inválidos, era obli-
gatorio determinar un horario y el salario debía ser igual al del trabajador libre, 
con los domingos como día de reposo. 42

La nueva Constitución y el nuevo Código Penal posibilitarían una serie de 
reformas en el ámbito carcelario. En el artículo 136, el Código estableció que los 
establecimientos represivos y de simple detención estaban bajo la autoridad del 
Inspector General de prisiones quien tendría a su cargo la dirección técnica y la 
inspección de todos los establecimientos del país. Por primera vez se centraliz-
aba la conducción de los establecimientos carcelarios en el país.

La Inspección General de Prisiones debía estar conformada por un inspec-
tor, un secretario, un médico especializado en medicina legal y un psiquiatra, 
además de inspectores técnicos y personal administrativo. 43 En el año 1929, 
la Inspectoría General de Prisiones cambió de nombre a Dirección General de 
Prisiones. Además, se creó el Instituto de Criminología que debía funcionar en 
la Penitenciaría Central bajo la dirección de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Lima. 44

La puesta en marcha de muchas de las medidas dictadas en el Código Pe-
nal de 1924 se realizó porque diversos criminólogos decidieron participar de la 
administración carcelaria durante el gobierno de Leguía. Según Aguirre, estos 
criminólogos “trataron de influenciar las políticas del estado en relación a la 
delincuencia y la reforma carcelaria” (2000, p. 16). Aunque participaron en el 
sector público y se reflejó en nuevas leyes, marcos legales y disposiciones para 
hacer “más científico” el sistema carcelario, Aguirre considera que la partici-
pación de estos criminólogos contribuyó tanto a “legitimar las políticas excluy-
entes del Estado hacia los indígenas y las clases populares”, como a “justificar 
la represión política y cultural de aquellos a quienes se les consideraba moral-
mente inferiores” (2000, p. 16).

Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo marco legal fue la división 
entre delincuentes blancos y mestizos, y delincuentes indios y salvajes. El Códi-
go estableció una distinción entre los civilizados, los “indígenas semi civilizados 
o degradados por la servidumbre y el alcoholismo” y los salvajes. En el caso de 
los salvajes y semi civilizados exigía a los jueces tener en cuenta su condición 

42  Código Penal de 1924, artículo 15.
43  Código Penal de 1924, artículo 136.
44  Código Penal de 1924, artículo 409.
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especial al momento de dictar las penas. Los jueces podían sustituir las penas 
de penitenciaría por la colocación en una colonia penal. Además, estos tenían 
que reprimir a los indígenas prudencialmente tomando en cuenta “su desarrollo 
mental, su grado de cultura y sus costumbres”. 45 

Desde que asumió su gobierno Leguía había buscado obtener réditos políticos 
sobre los cambios que implementaba para la población indígena. Esto se observa, 
por ejemplo, en el reconocimiento que les dio en la Constitución de 1920 donde 
señalaba que el Estado debía proteger a la raza indígena y debía dictar “leyes 
especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades” (art. 
58). En un análisis sobre cómo los discursos científicos y aquellos esgrimidos 
por los indigenistas producían estereotipos sobre el indio criminal, Poole señala 
que la categorización del indígena como semicivilizado y salvaje evidenció que: 
“el indigenismo y la criminología compartieron un concepto positivista del de-
terminismo ambiental y racial .... Ambas aproximaciones consideraban al indio 
como un sujeto pasivo, indefenso y en necesidad de protección paternal” (1990, 
p. 366-367). 

Lior Ben David coincide con Poole en que esta legislación respondía a ideas 
de la criminología positivista y a discursos de defensores en favor de los indí-
genas. Al diferenciar al indio criminal de los otros tipos de criminales, ponía en 
tela de juicio la culpabilidad y responsabilidad del indígena frente a los delitos 
que cometía (2018, p. 127). A pesar de que esta legislación de alguna manera 
buscó rehabilitar y exculpar al indio delincuente, en su mayoría no pudo apli-
carse porque no se habían construido las colonias penales y agrícolas sufici-
entes; recordemos que el código establecía colonias penales y agrícolas en la 
Amazonía, departamentos y provincias. 

Lo que sí sucedió, según Lior Ben David, fue que, en muchos casos, la res-
ponsabilidad limitada de la pena para los criminales indígenas se tradujo en 
una reducción de esta para los indígenas que cometían delitos (David, 2018, p. 
129-131). Podríamos afirmar, entonces, que esta norma ocasionó que una menor 
cantidad de delitos fueran sentenciados con penas de penitenciaria, relegación y 
prisión y, en el caso de que llegaran a esa condena, fueran sentenciados por una 
menor cantidad de tiempo. 46 

45  Código Penal de 1924, artículos 45 y 46.
46  A pesar de esta normativa, la mayor cantidad de presos en la Penitenciaría entre 1877-1928 fueron 
presos indígenas. Por supuesto, cuatro años es poco tiempo para medir la implementación de un nuevo 
código penal pero la población indígena fue aumentando en la Penitenciaría luego de la emisión de 
este según los datos disponibles. En 1925 la población indígena alcanzó un total de 25.1%, en 1926 de 
52.2% y en 1928 de 48.7% del total de internos de la Penitenciaría (Aguirre, 2005, p. 227). Si tomamos 
en cuenta la población de inculpados para el año 1941, el 60% de los internos en todas las cárceles eran 
indígenas y en 1945 alcanzó un total de 63% (Dirección Nacional de Estadística 1943, 1947). 
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La Inspección General de Prisiones

Este cambio de las penas para los delincuentes indígenas se desarrolla den-
tro de un aspecto más amplio de modificaciones carcelarias. Según Altmann, el 
estado de completo estancamiento del sistema penitenciario se interrumpe al 
crearse la Inspección de Prisiones en 1927 y cuando fue liderado por los doctores 
Augusto Llontop y Bernardino León y León (1962, p. 46). 

Augusto Llontop fue el primer Inspector de prisiones. Obtuvo los grados de 
Bachiller y Doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de la Libertad 
en los años 1903 y 1905, además había sido Juez y vocal de la corte superior de 
Lambayeque (Armaza y Armaza, 2008). El doctor Bernardino León y León fue 
el segundo Inspector. Era abogado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Políticas y Económicas, donde obtuvo el grado de doctor en 1905 y se graduó en 
jurisprudencia en 1908. Antes de ser inspector había sido Juez de Paz, Juez en 
Pisco, Juez en Tarma y Vocal en la Corte Superior de Junín y Huánuco, siendo 
presidente entre los años 1922- 1923. Además, era profesor de distintos centros 
de enseñanza en lo referente a temas jurídicos y sociológicos. 47 

Vega (1973) considera que la administración de Llontop sentó las bases de 
una administración técnica-administrativa de las prisiones -que se caracteriz-
aba antes por ser más rutinaria- y que Bernardino León y León logró “significa-
tivas realizaciones, alcanzando durante su mandato prestancia internacional la 
política carcelaria peruana” (1973, p. 182). Ambos casos demostrarían el interés 
de Leguía en la reforma carcelaria, encargando la dirección de prisiones a dos 
especialistas. 

En una entrevista de 1927 a la revista Mundial, el Ministro de Justicia, Pe-
dro M. Oliveira, acompañado del primer inspector de prisiones, Augusto Llon-
top, señalaba que el gobierno había concebido un magnífico plan de reformas 
carcelarias con miras a implementar el Código Penal de 1924 (Villavicencio, 
1927b, p. 19).

En dicha entrevista Oliveira enumera los hitos de esta reforma: primero bus-
caron introducir orden en la administración carcelaria, para esto fue necesa-
rio “suprimir los castigos corporales”. En su opinión, los castigos corporales 
estaban desprestigiados. Llontop daba a entender que los castigos físicos eran 
ineficientes porque, si la pena intimidatoria era ineficaz para “las gentes nor-
males”, sería peor con los delincuentes que, en su mayoría, eran “anormales o 
enfermos”.48 

47 Boletín de Criminología, Vol. 5, 1928, pp. 280-285.
48  Modesto Villavicencio, el primer director de la Escuela de Vigilantes, en su tesis de bachillerato, 
denunciaba la gran cantidad de castigos físicos que se propinaban “sin ningún criterio científico” a los 
internos, como el “baño de lluvia” que mencionamos anteriormente. Villavicencio criticaba duramente 
al ex director de la Penitenciaría y de la Colonia Penal “El Frontón”, Higueras. Según Villavicencio, 
Higueras consideraba que la reforma moral del penado debía hacerse a base de palo. Señala Villavicen-
cio: “fácilmente se comprende cómo se aplicarán los castigos corporales, con un Director nutrido de 
semejantes conceptos” (1927a, p. 89). En su tesis describía la gran cantidad de castigos que sufrían los 
presos en diferentes establecimientos penales. Para él los castigos -en su mayoría- debían ser priva-
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Dentro de este plan, daba cuenta del cierre del presidio de Guadalupe y el 
paso de los internos a la Penitenciaría y al Frontón (Villavicencio, 1927b, p. 19). 
Este es uno de los aspectos más importantes de este período ya que, como ma-
nifestamos anteriormente, el presidio de Guadalupe tenía la mayor cantidad de 
internos del país pero no había sido diseñado para ser una cárcel sino que ocu-
paba el espacio de un antiguo convento. El 7 de abril de 1928 se determinó que 
los presos de dicho presidio fueran trasladados a dos pabellones de la Peniten-
ciaría que se habían venido adaptando desde hacía años. El objetivo era que la 
nueva Cárcel Central de Varones fuera independiente de los presos que cumplían 
la pena de penitenciaría. 49 

El segundo paso de la reforma carcelaria, según la entrevista al ministro Pe-
dro M. Oliveira, era la creación de la Escuela Penitenciaria de Vigilantes que 
buscaba capacitar a todo el personal que laboraba en las prisiones, desde subdi-
rectores hasta guardas (Villavicencio, 1927b, p. 19). 

La creación de esta escuela en febrero de 1927 fue considerada por su primer 
director, Víctor Modesto Villavicencio, como “una parte, un punto, de la refor-
ma científica” de la situación carcelaria (Villavicencio, 1927b, p. 6). Consideraba 
que se debía de abandonar el período humanitario del Derecho Penal y entrar de 
frente en el camino de la faz científica (1927b, p. 6).

En un artículo en el diario El Comercio respecto a la creación de la Escuela 
Penitenciaria, Villavicencio tuvo la oportunidad de exponer sus pensamientos 
sobre la criminalidad y la reforma penitenciaria. Para él, la mejor manera de en-
carar la criminalidad era a través de la reforma carcelaria con una organización 
científica. Consideraba que los avanzados reglamentos no podrían aplicarse sin 
el personal calificado que debía poder diferenciar entre los diversos tipos de 
criminales (Villavicencio, 1927b, p. 14). El personal penitenciario debía ayudar 
a individualizar al recluso para convertirlo en un “hombre real, susceptible de 
reeducación moral, intelectual y profesional” (1927b, p. 15). 

Según Teeters (1946, p. 132) y Vega (1973, p. 181) la primera Escuela de Vig-
ilantes peruana se inspiró en la Escuela de Celadores y Guardianes que estuvo 
bajo supervisión de Eusebio Gómez; aunque Villavicencio además de la escuela 
argentina, hacía referencia a los cursos y materias de la Escuela de aplicación 
jurídica criminal italiana, la escuela de criminología y policía científica de Bélgi-
ca y la escuela criminológica en España (Villavicencio, 1927b, p. 15).

El decreto que creaba la escuela establecía que funcionaría en la Penitencia-
ría, bajo la Dirección de una persona que tuviera un título académico y conociese 
la ciencia penitenciaria. El programa de estudios tenía una duración máxima de 
tres años y los cursos que se ensañaban eran: nociones de criminología, psiqui-
atría y penología; higiene (toxicomanías e higiene sexual), lecciones sobre el 
Código Penal, cultura cívica, redacción castellana, historia y geografía del Perú. 

ciones y “no tormentos medioevales”; proponía un sistema de premios y recompensas antes que los 
castigos físicos (Villavicencio, 1927a, p. 92-93).
49  Para una descripción completa sobre la nueva Cárcel Central de Varones ver Seminario (1937, p. 
7– 13).
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Las asignaturas estaban a cargo del director de Penitenciaría, el médico psiqui-
atra de la Inspección de Prisiones, el director de la Escuela de Penados y otros 
profesionales de la Inspección de prisiones (Villavicencio, 1927b, p. 8-9). 

Estaban obligados a asistir a la Escuela Penitenciaria de Vigilantes los em-
pleados de la Penitenciaría, la Colonia Penal de “El Frontón”, el reformatorio 
de Menores de Surco, la Cárcel de Guadalupe y la Escuela de Asilo de Menores. 
Los requisitos eran ser peruano de nacimiento, tener más de 21 años y menos 
de 35, haber cursado al menos el tercer año de instrucción primaria, gozar de 
buena salud y exhibir el certificado de buena conducta. El reglamento mandaba 
que todo empleado que no tenga éxito en las pruebas perdería su cargo. Villavi-
cencio justificaba esto señalando que “si el estado proporciona alimentación, 
casa, sueldo y educación, está en el derecho de formular una exigencia que ha de 
beneficiar a nuestro propio país” (Villavicencio, 1927b, p. 18). La Escuela de Vig-
ilantes, sin embargo, solo tuvo dos promociones y la capacitación del personal 
penitenciario tuvo que esperar muchos años hasta la apertura de una nueva 
escuela.

Sobre la escuela para los internos que funcionaba en la Penitenciaría, por el 
contrario, no se tiene mucha información. En la entrevista concedida a la revista 
Mundial en 1927, el Ministro de Justicia manifestaba que se establecerían es-
cuelas en todas las cárceles provinciales (Villavicencio, 1927b, p. 31). Se buscaba 
combatir el analfabetismo. Según el Ministro, seguían el plan de estudios de las 
escuelas primarias aunque -bajo su consideración- esto era errado porque la 
educación de niños era diferente a la de adultos (1927b, p. 31). 

En la legislación podemos encontrar algunos cambios en el enfoque educa-
tivo. En abril de 1927 se dictó una resolución que instauraba la enseñanza de la 
“agricultura en la Penitenciaría Central”. Esta norma dictaba que no era posible 
adoptar un plan de instrucción primaria urbana porque la mayor parte de la 
población era indígena. Ese mismo año se conformó una comisión para cambiar 
el currículo pues se consideraba, como mencionó el Ministro, que no podía ser 
igual a la educación primaria. 

El conocimiento científico de los internos

Durante esta administración se realizaron diversos esfuerzos para incre-
mentar el estudio “científico de los internos” entre los que podemos destacar: 
la Sección Estadística Penitenciaria, el servicio de Identificación Dactiloscópica, 
la Cartilla Biográfica del recluso y la creación del Instituto de Criminología.

Bajo la administración de Llontop se oficializó la sección Estadístico-Peni-
tenciaria y consiguió su oficialización en julio de 1927. El proyecto estaba a cargo 
del doctor Vicente H. Delgado quien había propuesto un sistema de recojo de in-
formación sumamente ambicioso. Delgado buscaba “reunir con la mayor exac-
titud, cualitativa y cuantitativamente y en forma numérica, los datos necesarios 
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para conocer la criminalidad en el país y la labor que se hace para disminuirla”.50 
Se incluía información del delincuente y las circunstancias del crimen. Además, 
se buscaba recabar información de todos los miembros del sistema de justicia 
que estaban involucrados en la condena. Enrico Ferri manifestó sobre este pro-
yecto de organización de la Estadística Criminal que felicitaba al Perú y que la 
“Estadística es siempre la comprobación sociológica más útil para el legislado 
como para los hombres de estudio”.51 La sección fue responsable de las estadís-
ticas penales relevantes de la población penitenciaria como su número, tipo de 
sentencia, escapes, muertes. Además, sirvió para ordenar la información que se 
solicitaba a las Cortes de Justicia, Juzgados y otros funcionarios del sistema de 
justicia.

Otro aspecto fue la creación de la Cartilla criminológica. 52 Según el Ministro 
de Justicia, Pedro Oliva, la Cartilla tuvo como modelo los prontuarios de la Pe-
nitenciaría de Buenos Aires y del boletín “médico-psicológico” según las pautas 
del criminalista Salvatore Ottolenghi (Villavicencio, 1927b, p. 31). Durante ese 
año se creó también el servicio de Identificación Dactiloscópica. 

Como hemos mencionado, un aspecto clave para el conocimiento científico 
fue la apertura del Instituto de Criminología que estaba señalada en el Código 
Penal de 1924 pero inició funciones recién en febrero de 1929. El Instituto estaba 
regido por el jefe del servicio médico de la Penitenciaría bajo la dirección de la 
facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y forma-
ron parte el catedrático de Derecho Penal Especial (Criminología), el médico 
psiquiatra de la Dirección General de Prisiones, el Jefe del Servicio de Identifi-
cación Dactiloscópica, los médicos de las prisiones de Lima y Callao y los de las 
provincias -o quienes hagan sus veces- y un secretario. 53

El Instituto tenía un fuerte sesgo para la disciplina médica. En el artículo 4, 
su reglamento establecía que los médicos de las prisiones eran los delegados 
del Instituto en los establecimientos donde prestaban servicios. Las principales 
funciones del Instituto eran la identificación y estudio antropológico y psicopa-
tológico de los que ingresaban a la Penitenciaría, investigar las causas, condi-
ciones y fenomenología del delito, aconsejar sobre el tratamiento penitenciario 
para cada interno, redactar la cartilla criminológica, realizar la observación de 
los reclusos54 entre otras funciones más administrativas.

A pesar de los intentos por obtener mayor información y hacer más científica 
la rehabilitación de los internos, el Instituto no tuvo mucho tiempo de existen-

50  Boletín de Criminología, Vol. 5, 1928, pp. 340-380.
51  Boletín de Criminología, Vol. 5 1928, p. 405.
52  Según el Reglamento Orgánico del Instituto de Criminología, la cartilla debía recoger información 
referente a la genealogía, a la historia del desarrollo físico, mental y moral del individuo; a la historia 
de su ambiente, a la constitución personal, realizando un examen morfológico, fisiológico, psicólogo, 
patológico y sociológico. Debía consignar también un análisis de los delitos perpetrados por cada su-
jeto, debido a la epicrisis individual criminológica y las especiales indicaciones y sugerencias prospec-
tivas de cada caso.
53  Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto de Criminología, Lima 13 de 
febrero de 1929.
54  Artículo 7 del Reglamento Orgánico del Instituto de Criminología.
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cia. En el año 1932, a solo tres años de su apertura, se suspendieron sus fun-
ciones. En 1937, el presidente Benavides planteó su reapertura pero no llegó a 
materializarse (Teeters, 1946, p. 133).

Siguiendo la costumbre de otras administraciones penitenciarias de la época, 
se creó el Boletín de Criminología que se publicaría durante los años 1927 y 1932. 
55 En su primer número, del 28 de julio de 1927, anunciaba el objetivo de “ahon-
dar el estudio de la criminalidad peruana” y la “educación pública” buscando 
ser una voz en el Perú que recogiera las diversas voces de “ciencia nacional 
y extranjera para la solución de problemas criminológicos”. Esa revista buscó 
convertirse en un órgano de divulgación de disciplinas muy ligadas a la crimi-
nología como el pensamiento sicoanalítico, penal, psiquiátrico, médico-legal 
y penitenciario. En la misma publicaron autores nacionales y extranjeros56 y 
tuvo un total de 14 números entre 1927 y 1932. Terminado el gobierno de Leguía 
la calidad de los artículos decayó considerablemente y terminó extinguiéndose 
como muchas de las reformas de la época.

Además de esta producción científica, las comunicaciones presentes en el 
Boletín de Criminología muestran los intentos de la administración de Bernardino 
León y León por ordenar y centralizar la administración carcelaria. Por ejem-
plo, existen diversas comunicaciones del director de Establecimientos Penales 
con los presidentes de Corte para que informaran sobre el estado de los presos, 
los cambios en la población y la clasificación utilizada en los establecimientos 
penales entre otros requerimientos.57 También disposiciones referentes al trato 
que debían recibir los internos, normas sobre alimentación y trabajo, así como 
avances en la capacitación del personal penitenciario. 

Respecto al crecimiento de las cárceles en otras regiones que no eran Lima 
ni el Callao, la información que se ha podido recoger es que se intentó una cen-
tralización pero no se consiguió. Se promulgó en marzo de 1929 un reglamen-
to para la construcción y reparación de edificios penitenciarios y carcelarios. 58 
Con este nuevo reglamento, en zonas que no eran ni Lima ni Callao, se creaban 
Juntas Constructoras donde existiese una Corte. Estas Juntas debían estar con-
formadas por el presidente de la Corte, el alcalde del Consejo Provincial y el 
Tesorero y recibirían, además, el asesoramiento de un arquitecto que designaba 

55  La necesidad de establecer un órgano de divulgación de los avances y cambios penitenciarios era 
una característica de diversas gestiones que iniciaron reformas penitenciarias en América Latina. Ne-
cesitaban un órgano que sirviera para difundir ideas y los avances que se iban consiguiendo. Para el 
caso argentino, en el año 1927, Osvaldo Loudt, director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría 
Nacional de Buenos Aires, funda la Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal; mientras que 
en Chile, en el año 1936, se crea la revista Archivos Chilenos de Criminología, que era el órgano Oficial 
del Instituto Nacional de Clasificación y Criminología perteneciente a la Dirección General de Prisiones 
(Silva, 2015, p. 108). 
56 Boletín de Criminología, Vol. 1, 1927 pp. 3–4.
57  Diversas iniciativas fueron propuestas por los especialistas durante la administración de Leguía, 
por ejemplo, el ministro de Justicia en la entrevista en Mundial señaló que se iba a crear un Consejo 
de Prisiones como los que existían en Bélgica, Francia y Argentina buscando que cooperen diferentes 
disciplinas y organismos especializados: psiquiatría, medicina legal, criminología, derecho penal (Vi-
llavicencio, 1927b, p. 32). Sin embargo, este Consejo nunca llegó a crearse.
58  Decreto Supremo Nº 231, 21 de marzo de 1929.
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el Ministerio de Fomento. También se conformaron Juntas Provinciales donde 
no existían cortes. Ambas Juntas debían consultar las decisiones con la Dirección 
General de Prisiones e informar de los avances. Esto no resultó, sobre todo por-
que el gobierno fue depuesto mediante un golpe de Estado al año siguiente y, ya 
en 1929, se sentían los efectos de la crisis económica mundial. 

A pesar de implementar acciones más científicas, como la creación del Insti-
tuto de Criminología o la información que se podía recabar sobre los internos, 
la Penitenciaría sufría un desprestigio por parte de diversos especialistas. En 
el año 1927, el Dr. Villavicencio publicó un artículo llamado “La vieja y la nue-
va Penitenciaría” donde argumentaba que era necesaria la construcción de una 
nueva penitenciaría -en primer lugar- por estar en una posición urbana inade-
cuada. La arquitectura, que antaño fue motivo de orgullo, era considerada por 
el autor como “pesada” y “sombría” que producía una “sensación angustiosa 
del castigo” en contraste con los nuevos edificios que eran sencillos y modernos 
(1927c, p. 81). 

En dicho artículo, Villavicencio hace un recuentro de los problemas de la 
Penitenciaría: las celdas eran muy pequeñas, no tenían luz eléctrica para re-
alizar otras labores en la noche y tampoco servicios higiénicos (los presos satis-
facían sus necesidades en vasos) por lo que se podían generar enfermedades. La 
distribución de las celdas y los talleres hacía imposible clasificar a los penados. 
Tampoco había espacio suficiente para realizar educación física o un campo de 
futbol. Las condiciones de higiene eran un problema, al no existir tuberías sino 
acequia los retretes se hallaban al descubierto, sumado a la falta de higiene per-
sonal de los propios internos. Además, la escuela de penados carecía de aulas y 
las clases se dictaban en los comedores. Tampoco existía una sección de inter-
namiento para los delincuentes más peligrosos (Villavicencio, 1927c, p. 82-84). 

Otra crítica la realizó el reconocido filántropo Víctor Larco Herrera en una 
entrevista que le realizó el diario La Crónica luego de residir varios años fuera 
de Lima. Herrera señaló que debido a la construcción del nuevo y monumental 
Palacio de Justicia era indispensable que se desplace el vetusto edificio de la 
Penitenciaría ya que: 

“no es solo un anacronismo material, sino también, de índole moral. La impresión 
de armonía y de majestad que tiene que causar el Palacio de Justicia, sufrirá, con 
la visión del edificio que por sus líneas y su solidez, es una vocación medieval” 
(1938, p. 3). 

Para Larco Herrera, el diseño de las cárceles ya no se relacionaba con la 
Penitenciaría pues los “fríos muros de piedra, con celdas lúgubres” no ayud-
aban a reformar el espíritu ni las costumbres, hundían aún más al individuo 
“sometiéndolo a la tortura moral de vivir en un ambiente que acentuará las 
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desviaciones de su carácter y torcerá, definitivamente, su vida hacia los rumbos 
del mal” (1938, p. 3). 59

Al hacer un recuento de sus obras, el 12 de octubre de 1929, el presidente 
Augusto B. Leguía señaló, en un mensaje al Congreso de la República, algunos 
aspectos que se dieron en el sistema penitenciario durante su gestión. Resaltó 
los logros normativos: la nueva legislación penal, las reglas relativas al trabajo y 
salario de los presos, la creación de la Escuela Penitenciaria de Vigilantes, el ser-
vicio de Estadística Penitenciaria, la Identificación Dactiloscópica, la Biblioteca 
de Penados en la Penitenciaría y la creación del Instituto de Criminología. En 
ese mensaje enfatizó, sin embargo, en que era “indispensable construir la Pen-
itenciaría Central de Lima en un lugar más alejado de la urbe y en armonía con 
las exigencias de la Ciencia Penal contemporánea”. Para Leguía, la Penitenciaría 
debía transformarse en una que permitiera cumplir con el ideal de la individu-
alización de la pena, además la construcción de pabellones independientes, con 
terrenos de cultivo y campos deportivos.

Este periodo fue el primero que centralizó la administración carcelaria en 
una dirección con responsabilidad sobre todos los establecimientos a nivel na-
cional. Además, incorporó distintos aspectos científicos para el tratamiento de 
presos y personajes destacados del mundo del derecho y la medicina ocuparon 
cargos en la burocracia carcelaria. En el siguiente quinquenio se desmantelarán 
muchas de las incisivas emprendidas durante estos años, aunque continuarán 
los gastos en infraestructura en la Penitenciaría, la Cárcel de Lima y otras cárce-
les a nivel nacional. Pese a que la gran mayoría de las reformas terminarán di-
luyéndose por un cambio en las prioridades de gobierno, servirán como ejemplo 
para nuevas reformas que se desarrollarán en la década de 1940.

Proyecto de modernización, la expansión del sistema en 
democracia 1939-1948 

Mientras los años transcurridos entre 1939 y 1945 fueron convulsionados a 
nivel internacional, a nivel interno el Perú gozó de cierta estabilidad. Después 
de gobiernos militares y la convulsión política por la insurrección del parti-
do aprista a comienzos de la década, son elegidos dos presidentes a través de 
elecciones: Manuel Prado Ugarteche, quien gobernará entre 1939 y 1945, y José 
Luis Bustamante y Rivero, quien gobernará entre 1945 y 1948. Fueron años que 
mostraron una recuperación económica y estabilidad política. Se continuó con el 
crecimiento del Estado y una economía liberal más expansiva.

59  Para Larco Herrera (1938, p. 3) el delincuente era sobre todo un enfermo al cual debía curarse. La 
misma “no puede llevarse a cabo dentro de un establecimiento como la Penitenciaría” (1938, p. 3). En 
su propuesta, los establecimientos penales deberían establecerse en la montaña, convirtiéndolos en 
colonias agrícolas e industriales. Se debían rodear a los presos con comodidades, atención médica y 
beneficios materiales, con el objetivo de convertirlos en seres útiles que contribuyeran al progreso de 
esa región y adelanto social del país..
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Los gobiernos de Prado y Bustamante han sido considerados como una tran-
sición cordial del Gobierno de Benavides (1933-1939) (Contreras y Cueto, 2013). 
Las continuidades del desarrollo estatal como el crecimiento del cuerpo buro-
crático, la expansión de la economía liberal y el desarrollo industrial, con el 
aumento de capital de Estados Unidos, parecen dar la razón. Se profundizaron 
también las mejoras en las condiciones de vida de los obreros, el alza de sueldos 
y el aumento de la sindicalización (Portocarrero, 1983; Caravedo, 1976). 

Existieron muchas expectativas por la administración de José Luis Busta-
mante y Rivero, por eso diversos analistas consideran su gobierno como una re-
forma frustrada (Klaren, 2012) o una oportunidad perdida (Portocarrero, 1983). 
Esta agenda progresista del presidente Bustamante se vio marcada por la opo-
sición de la oligarquía; luego por la oposición de su aliado, el partido aprista y, 
finalmente, fue derrocado mediante un golpe de Estado en 1948. 

Durante este contexto de relativa estabilidad y expansión estatal, se desarro-
llaron una serie de reformas carcelarias con el objetivo de construir un sistema 
nacional. Se buscaron implementar proyectos que venían desde comienzos de 
la década, rescatando planes de la administración de Leguía y modernizando 
diversos aspectos del régimen carcelario. En sus memorias, Julio Altmann des-
taca los importantes cambios normativos durante su gestión (1945–1948) la 
cual describe como “el periodo más fructífero para el régimen del Perú” y un 
brillante “paréntesis que apenas duró dos años y medio” (1962, p. 48). Sobre 
esta década, Vega señala que es una de las pocas ocasiones donde existe una 
continuación de la política penitenciaria, la cual se proyecta a nivel nacional, se 
basa en una orientación científica y la gestión alcanza fama internacional (1973, 
p. 183-185). 

La centralización y expansión de la administración carcelaria 

Como hemos mencionado, uno de los principales cambios de la gestión de 
Leguía fue que la administración de las cárceles estaba bajo la supervisión de la 
administración nacional. 

En el año 1929, la Inspectoría General de Prisiones cambió de nombre a Di-
rección General de Prisiones y en 1946 cambió a la Dirección General de Es-
tablecimientos Penales y de Tutela. 60 El director de la Dirección General de 
Prisiones era la máxima autoridad del sistema penitenciario nacional y los esta-
blecimientos penales represivos y de simple detención. Desde 1939 hasta 1948, 
la Dirección General de Prisiones aumentó sus funciones lo que se acompañó de 
un incremento de personal y presupuesto.

Desde 1939 hasta 1948, la Dirección General de Prisiones fue la encargada de 
impulsar una serie de cambios normativos en el sistema penitenciario: infraes-

60  La figura del Inspector se creó en 1924. En 1929 se le asignó esa responsabilidad a la Dirección Ge-
neral de Prisiones en el Decreto Supremo Nº40 “Asignando a la Dirección General de Prisiones las fun-
ciones de la Inspección Técnica General de los Establecimientos Penales”, Lima 24 de enero de 1944.
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tructura, funcionamiento de los diferentes establecimientos, trabajo y educa-
ción de los internos, organización del personal, entre otros. 

Desde inicios de diciembre de 1939, cuando asume el gobierno Manuel Prado, 
hasta el golpe de Estado de Manuel A. Odría, ocuparon la cartera de Justicia un 
total de nueve ministros, tres durante el Gobierno de Prado y seis durante el go-
bierno de José Luis Bustamante y Rivero. En contraposición con los nueve min-
istros de Justicia durante este periodo, los directores de prisiones fueron tres 
destacados abogados: Ezequiel Ossio (1939-1944), Gabriel Seminario (1944-
1945) y Julio Altmann (1945-1948). Al igual que en el gobierno de Leguía, se 
apostaba por abogados con experiencia para ocupar la Dirección de Establec-
imientos Penales.

Los tres fueron juristas con experiencia: Ezequiel Ossio había trabajado por 
más de 10 años en el servicio penitenciario; Gabriel Seminario había sido ante-
riormente Inspector General de Prisiones y llevaba varios años trabajando en la 
Dirección de prisiones; ambos habían integrado la comisión encargada de elab-
orar el Proyecto de Reglamento de la Penitenciaría de Lima en el año 1937; Julio 
Altmann Smythe, el más conocido de los tres, era abogado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Macos y doctor por la misma casa de estudios. Antes de 
asumir el cargo, Altmann había sido profesor universitario y ya era conocido en 
el mundo del derecho, su trayectoria académica fue muy prolija, publicó decenas 
de artículos y libros, su producción académica se puede dividir en tres temas: 
derecho penitenciario, historia del derecho penal y el menor infractor (Armaza 
y Armaza, 2008, p. 23-25).

No podemos afirmar que durante los años 1939 y 1948 hubo mayor poder 
por parte del Ministerio de Justica o de la Dirección General de Prisiones, pero sí 
que hubo un considerable incremento de su presupuesto. El aumento se realizó 
año tras año desde 1939, el pico máximo fue en 1946. En comparación con 1939, 
el gasto aumentó en todos los rubros, sueldos del personal, alimentación de los 
internos, construcción y reparaciones de establecimientos penales, gastos en 
capacitación, materiales y equipos para los talleres (Ministerio de Hacienda del 
Perú 1939, 1947).

Ya para el año 1947, el presupuesto disminuiría en más de 20% en com-
paración con el año anterior pero, en relación con 1939, había aumentado en 
más de 230%. Este gran aumento presupuestal abrió la posibilidad para diversos 
cambios o discontinuidades de este periodo y no fue exclusivo en el tema de 
prisiones. Durante esta década se realizó una considerable expansión fiscal, in-
crementándose el gasto gubernamental más de cuatro veces y media entre 1939 
y 1948 (Klaren, 2012, p. 345).
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La desaparición de la Penitenciaría y la construcción de un sistema 
nacional

Como vimos en el apartado anterior, el presidente Leguía finalizó su periodo 
señalando que la Penitenciaría debía cerrarse a pesar de ser el eslabón central 
dentro de la red penitenciaria peruana. Tanto la Penitenciaría Nacional como 
la Colonia Penal de “El Frontón” eran cárceles especiales dentro de la red de 
infraestructura, pero la red estaba constituida sobre todo por cárceles departa-
mentales y cárceles provinciales. 

A pesar de los avances del gobierno de Leguía, el diagnóstico sobre la in-
fraestructura siguió siendo el mismo. El presidente de la Corte Suprema, el Dr. 
Carlos Valdivia en 1941 señalaba que era “horrorosa es la situación en que se 
encuentran los establecimientos carcelarios del país y el espectáculo que pre-
sentan”, estos centros carcelarios según él amargaban el espíritu pues: 

“son locales completamente inadecuados, destinados originariamente a fines dia-
metralmente opuestos, su estado causa pavor; inmundos, sin pavimento, carentes 
de toda condición higiénica, sin ventilación y demás condiciones requerida para la 
vida, sin desagües, y con sistemas higiénicos primitivos” (Valdivia, 1941).

Tres tesis de grado en Derecho describen el lamentable estado de la infraes-
tructura penitenciaria en la década de 1940. Marino Lahura, uno de los impul-
sores del derecho penitenciario en el Perú, manifestaba que la forma en la que 
estaban organizados los establecimientos carcelarios era “casi utópicas en la 
realidad, por la incapacidad e insuficiencia, entre otros elementos, de los varios 
tipos de establecimientos penitenciarios que establece el Código penal de 1924” 
(Lahura, 1939, p. 35). Los establecimientos eran “antihigiénicos, antiguos y ca-
recían de “baños, sol y aire” (Lahura, 1939, p. 41). Por su parte, Ricardo Pinto 
sostenía que la situación de las cárceles provinciales era clamorosa, debido a 
que la mayoría de las cárceles están ubicadas en locales “inmundos”, “carentes 
en los absolutos de seguridad”, “que no han sido construidos para ser estable-
cimientos carcelarios” (Pinto, 1951). Olmedo Altamirano agrandaría esta figura 
señalando que la condición de los establecimientos penitenciarios provinciales 
“carecen en lo absoluto de condiciones de seguridad y de higiene requeridos”, 
esto repercute entonces que los internos tengan que soportar “pésimas condi-
ciones del alojamiento, la insalubridad del local, la falta de ocupación y la pési-
ma alimentación” (Altamirano, 1951, p. 59).

A un año del inicio de su gestión, en julio de 1941, consciente del pobre esta-
do de los establecimientos penales en el país, el presidente Manuel Prado en un 
mensaje presidencial afirmó que: 

“no existen cárceles en el Perú porque casi todos los establecimientos penales son 
inadecuados para cumplir sus fines de readaptación social del delincuente y no 
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responden, ni en su construcción ni en sus características, a los lineamientos tra-
zados por la ciencia penal contemporánea”61 

Para enfrentar esta situación, la administración de Prado diseñó un plan in-
tegral de construcciones en todo el territorio, de forma que fuera “susceptible 
de ser realizado gradual y progresivamente” y tenía tres objetivos: “la represión 
oportuna y eficaz de la delincuencia”, “la readaptación de los delincuentes para 
convertirlos en elementos útiles a la sociedad” y “el tratamiento científico de 
aquellos individuos que presentan los signos de una evidente peligrosidad so-
cial”. 62

A diferencia de las intervenciones estatales previas esta tendría dos nove-
dades. La primera era la construcción de una nueva penitenciaría central y un 
enfoque nacional, procurando la mejora y reconstrucción de cárceles en todo el 
territorio. Como hemos notado en los anteriores procesos, la mejora, modifi-
cación y transformación de las cárceles fue constante, aunque no a los ritmos 
esperados para cumplir con las brechas que se presentaban desde mediados del 
siglo XIX.

Para mejorar la infraestructura se desarrolló un Plan de Construcciones de 
Nuevos Establecimientos Penales, el cual se terminó en el año 1945 y tuvo una 
segunda versión en 1947. La reforma partía de la premisa de que era necesario 
disponer de establecimientos penitenciarios renovados con la precisión técni-
ca de un hospital, un cuartel o una escuela. El plan proponía, en primer lugar, 
que las cárceles estuvieran en las afueras de las ciudades, frente a parques pero 
aislados de otras construcciones mediante avenidas, calles, jardines o zonas 
libres. Además, que los terrenos donde se erigirían debían, en lo posible, es-
tar próximos a una altura, cerro o colonia y cerca de un cuartel o puesto de la 
guardia civil (Seminario, 1945, p. 49-50). Para hacer seguimiento al Plan y el 
diseño se creó el departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia. Aun-
que siempre se contó con el trabajo de arquitectos, el nuevo departamento pre-
tendía tener mayor control sobre el diseño y la construcción.

La propuesta de establecimientos carcelarios era diferente, esta vez se bus-
caba crear sitios pequeños que pudieran albergar a entre 100 y 700 personas 
(Teeters, 1946, p. 147). Mario Gilardi (1947), primer jefe de arquitectura del 
Ministerio, proponía que debían tener un aspecto intermedio ente la escuela y 
la casa de salud. La idea de que las cárceles lucieran como escuelas u hospitales 
es tomada de otros contextos y para ser una tendencia de la época. Según John 
Pratt la semejanza entre la cárcel y otras instituciones ayudaba “al camuflaje y 
el disfraz de la prisión y a acentuar su carácter oscuro y su aislamiento” (Pratt, 
2006, p. 82).

El Plan integral consistía en tres tipos de establecimientos: puestos de de-
tención, casas de inculpados y colonias de trabajo. Los puestos de detención 

61  Mensaje del Presidente del Perú, Doctor Manuel Prado y Ugarteche, ante el Congreso Nacional, el 
28 de julio de 1941.
62  Ibid.
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tenían por objeto guardar a los enjuiciados mientas seguían el periodo de ins-
trucción; las casas de inculpados albergarían a los internos que estuviesen en 
condición jurídica de inculpados y a los sentenciados a cumplir penas no mayo-
res de un año. Las colonias de trabajo serían los establecimientos destinados al 
cumplimiento de la pena, con la finalidad correctiva de la pena y su corrección o 
regeneración a través del trabajo (Seminario, 1945, p. 57-60).

Siguiendo el ejemplo de Paz Soldán, Julio Altmann Smythe, director de pri-
siones, fue comisionado en junio de 1946 para visitar los establecimientos pe-
nales de Estados Unidos y Cuba63. Altmann debía acopiar planos, obtener espe-
cificaciones técnicas, presupuesto y los datos que considerara relevantes para 
aprender del modelo norteamericano.

En Plan de Construcciones de Nuevos Establecimientos Penales que se pre-
sentó en 1947 recogía los aprendido por Altman durante su viaje. En una entre-
vista, el Director General de Prisiones señalaba que los planos para elaborar los 
establecimientos penales, habían sido encomendados a una empresa norteame-
ricana, tomando como ejemplo la Penitenciaría de Filadelfia. Manifestaba que 
durante su viaje tuvo oportunidad de visitar más de sesenta establecimientos 
penales y que se había decido por ese ejemplo porque era el mejor. Para Altmann 
Estados Unidos había alcanzado una “técnica acabada, perfecta. Han contem-
plado todos los aspectos del problema carcelario”. 64

El financiamiento para desarrollar el nuevo plan carcelario peruano tuvo dos 
fuentes: un empréstito para construcciones carcelarias de cuarenta millones de 
soles65 y -quizás el aspecto más ambicioso- la venta del terreno que ocupaba la 
Penitenciaría Central de Lima. Mediante la ley Nº 10834, el 10 de marzo de 1947, 
se autorizó al Poder Ejecutivo a vender el terreno y la fábrica que ocupaban la 
Penitenciaría Nacional y la Cárcel Departamental de Varones en Lima. Con la 
plata que se obtuviera de la venta el Poder Ejecutivo estaba obligado a invertir 
en la construcción de nuevos locales.

Tomando en cuenta que el ambicioso plan de construcciones carcelarias tenía 
como premisa central la venta de la fábrica y los terrenos que ocupaban la Pen-
itenciaría y la Cárcel Departamental de Varones de Lima que no se realizó hasta 
1961, podemos decir que el plan casi no fue ejecutado. La decisión de demoler 
la Penitenciaría se volvió a establecer en el regreso de Manuel Prado al poder y 
empezó a ejecutarse en 1961. 

A pesar de que el ambicioso plan carcelario no llegó a desarrollarse, al igual 
que en los procesos anteriores, se gastaron ingentes recursos en la construcción 
de nuevos muros de seguridad y reparación además de la mejora y adecuación 
de instalaciones para la provisión de servicios de agua, desagüe y luz eléctricos 
en las cárceles provinciales y departamentales. Se terminó de construir la Cár-

63  El viaje estaba originalmente planificado para que Altmann visitara solo las prisiones de Estados 
Unidos, sin embargo, debido a que era parte de la delegación peruana que participó en el Primer Con-
greso Panamericano de Medicina Legal, Odontología Legal y Criminología en Cuba, se le encomendó 
que visite a las cárceles de ese país e incluya la información en su reporte.
64  Revista Penal y de Tutela Nº5, 1947, pp. 192- 201. 
65  Ley Nº 10129 promulgada en enero de 1945.
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cel Departamental de Arequipa donde se edificaron los pabellones destinados 
a los servicios de escuelas, enfermería y cocina. En la Cárcel Departamental de 
Ayacucho se construyeron nuevos pabellones de administración y celdas, en la 
Cárcel de Puno se concluyó con los trabajos de cimientos y sobre-cimientos y 
se dejó casi terminada la Cárcel de Jauja. Además, se consiguió la adquisición de 
nuevos terrenos para construir más de 30 cárceles provinciales.

Finalmente, otro de los cambios más significativos de este proceso es la 
emisión de una nueva legislación orientada al fortalecimiento del sistema na-
cional, teniendo un control sobre los lugares donde se cumplía la pena: cárceles 
departamentales, cárceles provinciales, establecimientos de tutela y los de tipo 
especial como la Penitenciaría Central y la Colonia Penal el Frontón. En octubre 
se establecieron los reglamentos de las cárceles departamentales y provinciales, 
asimismo se emitió un nuevo reglamento para el Frontón (Seminario, 1945, p. 
20). Este reglamento venía a reemplazar a las Juntas Departamentales creadas 
bajo la administración de Bernardino León y León. Por primera vez se establecía 
la homogeneización en la administración de los establecimientos carcelarios del 
país.

Lo más destacable es que estos documentos estaban bajo la dirección técni-
ca y la vigilancia de la Dirección General de Prisiones. En los establecimientos 
carcelarios se obligaba la separación de los internos (por sexo, situación jurídi-
ca, edad) y se precisaba que el trabajo fuera remunerado. Se estableció una Junta 
de Vigilancia, compuesta por el Prefecto de la zona, el Presidente de la Corte de 
Justicia y el Alcalde, para supervisar el funcionamiento de las cárceles departa-
mentales con la responsabilidad de visitar el establecimiento, proponer el nom-
bramiento de los alcaides y del personal subalterno, comunicar a la Dirección 
General de Prisiones las faltas del personal penitenciario (alcaide y personal 
subalterno), escuchar y resolver las quejas de los reclusos sobre alimentación y 
régimen disciplinario, controlar los gastos y las obras entre otros. 66 

Sin embargo, este avance era solo un paso para el jefe de las prisiones, Gabri-
el Seminario, que consideraba que la presencia de las Juntas de Vigilancia debía 
ser temporal, pues la súper-vigilancia de los establecimientos penales debía ser 
encomendada a personal que dependiera directamente de la Dirección General 
de Prisiones, especialmente porque el personal directivo debía dedicarse solo al 
trabajo penitenciario y así poder estar bajo el control de la autoridad competente 
(Seminario, 1945, p. 20).

En este mismo periodo -enero de 1945-, se elaboró y aprobó el reglamento 
de la Cárcel Departamental de Varones de Lima que era muy similar al regla-
mento de cárceles departamentales. Sin embargo, a poco de llegado a la Di-
rección de Prisiones el dos de marzo de 1947, Julio Altmann decidió derogarlo. 
Igualmente fue derogado un año después el reglamento que se había expedido 
para la Colonia Penal de El Frontón. Dicho reglamento fue aprobado mediante 

66  Decreto Supremo 264, 30 de octubre de 1940.



541

La construcción del sistema penitenciario peruano en la primera mitad 
del siglo XX

decreto supremo en febrero de 1945 y derogado un año después en febrero de 
1946. 

Otros aspectos que ayudaron a la construcción de un sistema nacional fueron 
la creación del Servicio de Estadística, en 1944, que estableció los datos central-
es para elaborar el Plan de Infraestructura Penitenciaria presentado a finales 
del gobierno de Manuel Prado (Seminario, 1945, p. 166). Este servicio buscaba 
retomar el sistema creado por el Doctor Honorio Delgado durante la adminis-
tración de Augusto Llontop. 

Además, se creó la Revista Penal y de Tutela que funcionó desde 1946 hasta 
1947 con un total de siete números. Al igual que su predecesora el Boletín de 
Criminología, se buscaba que la Dirección General de Establecimientos Penales y 
de Tutela dispusiera de un órgano de “publicidad de carácter oficial” con el fin 
de difundir entre “el personal del Ramo, para su mejor cumplimiento, las leyes 
y disposiciones gubernativas en vigencia y las que en lo sucesivo se promulguen 
y expidan”. 67 La revista era gratuita y se distribuía entre el personal de estab-
lecimientos penales y de tutela, además de las entidades públicas del campo de 
justicia. A diferencia del ambicioso alcance de su predecesora, la Revista Penal 
y de Tutela estaba más orientada al campo penitenciario que a aspectos crimi-
nológicos como medicina legal o antropología criminal y servía, sobre todo, para 
difundir los avances del gobierno en materia penitenciaria.

La mejora del personal penitenciario

El abogado norteamericano Teeters manifestaba que, a la par del ambicioso 
plan de infraestructura penitenciaria, era necesario desarrollar un programa de 
mejoramiento del personal (1946, p. 150). Al igual que durante la reforma del 
gobierno de Leguía, se buscó poner en práctica la capacitación de guardias y 
trabajadores de las prisiones. Durante estos años se desarrollaron dos proyectos 
de escuela, uno en 1944 y otro en 1946.

Antes de las escuelas, el cuerpo de Vigilancia de los establecimientos penales 
era un “organismo militarizado” en el que el inferior debía acatar las órdenes del 
superior inmediatamente sin ningún reparo y no podía reclamar hasta haberlas 
cumplido (Seminario, 1945, p. 111). Al tener como raíz las fuerzas armadas, era 
obligatorio el uso de uniforme y la estructura estaba dividida en grados: Guarda, 
Vigilante, Oficial Segundo y Oficial Primero. Cada uno tenía funciones divididas: 
el Guarda era responsable de observar, cuidar y vigilar a los reclusos, perman-
ecer en sus puestos de vigilancia y poner en conocimiento del vigilante del sec-
tor las irregularidades; los vigilantes tenían como función recorrer y trasmitir a 
los guardias la información y los oficiales debían constatar el ingreso, la cocción 
y el reparto de alimentos, controlar los movimientos de los reclusos, escuchar 

67  Decreto Supremo 216 de Lima, 24 de junio de 1946.
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los reclamos de estos, rondar por todas las secciones del establecimiento y dar 
cuenta de las ocurrencias al jefe del penal, entre otras (Seminario, 1945, p. 114).

En el año 1944 se crea la “Escuela del Personal Auxiliar de los Establecimien-
tos Penales y de Tutela”. Luego, ese mismo año, se determinan las funciones 
de los miembros del cuerpo de vigilancia. En junio se creó el servicio para el 
personal de Empleados de los Establecimientos Penales y de Tutela por el cual 
se reglamentaba la vigilancia sobre el personal de empleados y las condiciones 
de trabajo como vacaciones, licencias, multas y reclamos. 68 Ese mismo mes, se 
asignaron nuevas funciones a los guardias y se cambió el escalafón de puestos. 
Así, durante la administración de Gabriel Seminario, se irían desarrollando di-
ferentes aspectos de la escuela sobre la marcha. Por ejemplo, ese mismo año se 
instauraron incentivos económicos y bonos en caso de enfermedades, se regla-
mentó el uso de uniformes y se mejoró la alimentación del cuerpo de vigilantes.

En 1946, bajo la dirección de Altman Smythe el proyecto fue diferente. La 
escuela cambió de nombre a “Escuela del Personal Auxiliar de los Estableci-
mientos Penales”. Altmann propuso un cambio de enfoque en comparación a 
Seminario. Para el nuevo jefe de prisiones, la labor que incumbía al personal de 
las prisiones debía ir más allá de custodiar a los reclusos y tenía que “ejercer 
sobre ellos una noble influencia educativa, encaminada a conseguir, tanto como 
sea posible, su readaptación moral y social”. 69 La escuela se creó mediante el 
Decreto Supremo Nº 61 en marzo de 1946. Funcionaría temporalmente en la 
Penitenciaría Nacional y solo tres días después se aprobó su reglamento. El ob-
jetivo de esta nueva escuela era preparar a los miembros que integraran el per-
sonal auxiliar de los establecimientos penales y de tutela para hacerlos “física, 
intelectual y moralmente aptos para colaborar en las funciones de readaptación 
social y de reeducación”. 70

Para ser alumno de la escuela había que ser peruano de nacimiento, tener 
entre 17 y 21 años, haber aprobado al menos el segundo año de instrucción me-
dia, acreditar buena conducta y aprobar el concurso de admisión que consistía 
en pasar los exámenes psicotécnicos, físicos y de instrucción general.71 Se acor-
dó la posibilidad que los miembros del actual Cuerpo de Vigilantes pudieran 
estudiar en la nueva Escuela solo si no eran mayores de treinta años.

Se modificó el plan de estudios en comparación a la escuela propuesta du-
rante la época de Seminario. Del análisis de los cursos se desprende la intención 
mucho más teórica y académica hacia los vigilantes que la versión más mili-
tarizada del proyecto de 1944. La vigilancia -podría decirse- se reemplazó con el 
conocimiento científico y legal de una malla curricular casi universitaria. Quizás 
advirtiendo ello, se estableció que estos cursos se dictaran en la mañana y que 
por la tarde se realizara una instrucción práctica con los jefes de los establec-

68  Decreto Supremo Nº 160 “Servicio de Vigilancia para el Personal de Empleados de los Estableci-
miento Penales y de Tutela.
69  Revista Penal y de Tutela, 1946, vol. 1, N1, pp. 24 – 27. 
70  Artículo N° 1 del Decreto Supremo Nº 26, Lima, 15 de marzo de 1946.
71  Artículo N° 12 del Decreto Supremo Nº 26, Lima, 15 de marzo de 1946.
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imientos penales y de tutela. Terminados los cursos, el alumno de la Escuela se 
comprometía por un periodo no menor de cuatro años de servicio al Estado y, en 
caso de incumplirlo, se cobraría una multa.

Aunque no ha sido posible determinar la cantidad de personal que se capa-
citó en la escuela, según información del presupuesto de 1947 y del planificado 
para 1948 (Ministerio de Hacienda, 1947), a más de un año de abierta la escuela, 
el Cuerpo de Vigilantes llegó a tener un total de 116 personas entre profesores, 
médicos, ayudantes y otros. Para el año de 1948, la escuela estaría conformada 
por cuarenta y cuatro vigilantes, cincuenta y tres guardias, catorce ayudantes, 
tres profesores (un profesor de Policía Científica, un profesor de educación física 
y militar y un profesor de defensa personal) y dos médicos (un médico oculista 
y un médico psiquiatra).

Al igual que las mejoras en capacitación e instrucción, se buscó incremen-
tar los salarios de los trabajadores penitenciarios. Durante los años de refor-
ma fue una constante el incremento del personal y su mejora remunerativa, 
a la vez que se otorgaban nuevas funciones o, en algunos casos, se asignaban 
funciones a acciones que antes se hacían por costumbre. Para el año 1939, el 
total del personal penitenciario a cargo de la Dirección General de Prisiones era 
de 288 personas a nivel nacional (Ministerio de Hacienda del Perú, 1939), en 
1947 la situación era diferente. El personal que laboraba en prisiones alcanzó las 
567 personas (Ministerio de Hacienda, 1947), había aumentado casi al doble en 
menos de una década. El sueldo de los alcaides se había homogeneizado: de un 
total de 13 escalas en 1939 cambiaron a cuatro, el sueldo promedio de alcaides 
aumentó casi al triple en 1947 en comparación con 1939. 

Durante esos años también se puede apreciar una mejora considerable en los 
gatos destinados a alimentación, vestuario, calzado, ropa de cama, catres, útiles 
de comedor, cocina, aseso, higiene y mobiliarios de los internos. En promedio 
estos rubros aumentaron casi 5 veces entre 1939 y 1948 (Ministerio de Hacien-
da, 1939, 1947).

Al segundo año de gobierno de Bustamante y Rivero, la situación entre apris-
tas, representantes de la oligarquía, militares y el gobierno hizo que la calma 
política se desvaneciera rápidamente, sumado a problemas en el manejo de la 
economía. Luego de un periodo de convulsión política, ya para febrero de 1948, 
era anunciada la caída del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. El día tres 
de ese mes, mediante resolución suprema, se destituyó al jefe de la Penitencia-
ría de Lima y en su reemplazo se nombró a un coronel del Ejército. En junio del 
mismo año, se concedió una licencia por cuatro meses sin goce de haber al doc-
tor Julio Altmann, Director General de los Establecimientos Penales y de Tutela, 
quien no regresaría a ocupar el cargo. 72 

Las discontinuidades carcelarias de este periodo terminaron con un nuevo 
golpe de Estado y las cárceles se convirtieron por un tiempo en herramientas 

72  Resolución Suprema del 01 de junio de 1948.
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políticas. No existió una continuidad en el perfil del director de prisiones ni en 
los objetivos que se perseguía con la reforma. 

Conclusiones

El sistema penitenciario peruano se ha desarrollado progresivamente duran-
te el siglo XX. Lejos de ser un sistema estático, los cambios en infraestructura, 
personal penitenciario y marcos legales han sido constantes en estas décadas 
pero no responden a una programación de parte de burócratas o una planifi-
cación de parte de la elite, sino más bien a iniciativas privadas de determinados 
personajes, intereses locales o un crecimiento estatal. 

Como hemos querido mostrar, los cambios no son continuos y están muy 
influenciados por el contexto y el respaldo político, siendo clave los espacios de 
reforma carcelaria impulsada por criminólogos, médicos y abogados durante 
el siglo XX. La creación de la Dirección General de Prisiones fue el aspecto más 
importante para la construcción de un sistema nacional. Si bien es cierto que 
durante este periodo la Penitenciaría de Lima siguió siendo el establecimiento 
carcelario diferenciado de la red penitenciaria nacional, su importancia se fue 
reduciendo durante el siglo XX. Las administraciones empezaron a considerar el 
sistema penitenciario como un sistema y no solo se enfocaron en una prisión. 
A lo largo del siglo XX, el gobierno nacional fue asumiendo mayores funciones 
sobre el sistema carcelario: reglamentó el funcionamiento de todos los estab-
lecimientos penales, se hizo responsable por la alimentación de los internos, 
supervisó los cambios en infraestructura y condenó, al menos en las normas y 
reglamentos, los abusos que se pudieran cometer contra los internos.

Lamentablemente los estudios elaborados siguen siendo escasos. Aún cono-
cemos poco sobre el desarrollo de cárceles locales y el conjunto de cárceles en 
determinadas localidades, existe una gran brecha aún por cubrir. 

Otro aspecto importante y que se ha querido mostrar es la transferencia de 
conocimiento penitenciario. Si bien es cierto que la reforma se centra en Perú, 
ejemplos como el Escuela de Vigilantes, el Instinto de Criminología, la Cartilla 
Criminológica y los cambios en los diseños arquitectónicos de establecimientos 
carcelarios demuestran los intentos por reformar el sistema. En el caso perua-
no, la influencia más notable es la del Norte Global, específicamente de Estados 
Unidos, en el desarrollo del sistema penitenciario, pero también ha existido una 
transferencia de conocimientos hacia el interior de Sudamérica. La información 
aquí presentada, así como la de recientes estudios históricos, es que existió una 
transferencia constante de conocimiento penitenciario y criminológico entre di-
versos especialistas del crimen y las prisiones durante las primeras décadas del 
siglo XX en Sudamérica.
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Finalmente, ¿fue un fracaso la reforma carcelaria durante las primeras dé-
cadas del siglo XX? Consideramos que no totalmente. La cárcel no logró, quizás 
nunca logre, los objetivos de rehabilitación que predica, pero si se compara con 
el inicio de la República, se lograron notables avances. Durante las primeras dé-
cadas del siglo XX, se logró centralizar la información, se construyeron nuevos 
establecimientos y se modificaron decenas de ellos, se reglamentó el funcio-
namiento de las cárceles a nivel nacional, se integraron diferentes formas de 
aprendizaje sobre los internos y -quizás lo más importante- el gobierno nacio-
nal se hizo responsable de la administración de las cárceles en todo el territorio 
peruano. 
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carcelarios y cárceles en Uruguay 

(1888 - 1985) 1

Daniel Fessler y Sofía Pi Legnani

Introducción

El avance de la privación de libertad como pena dominante trajo aparejado 
un cambio sustancial en las cárceles anteriormente pensadas como un espacio 
para garantizar la comparecencia ante la justicia. Ello incidió en el desarrollo de 
las prisiones que, paulatinamente, fueron incorporando a su tradicional com-
ponente segregativo nuevos objetivos pautados por un discurso que puso énfa-
sis en la “regeneración” de los presos. Como ha señalado John Pratt, se buscó 
impulsar un modelo que tendió a excluir los castigos corporales para pensar en 
una “frugalidad productiva” que reformara a los criminales: “cuanto más cas-
tiga una sociedad a sus delincuentes de esta forma, tanto más se la considera 
‘civilizada’” (2006, p. 16).

Estas nuevas definiciones repercutieron en aspectos básicos de las prisiones. 
A diferencia de las antiguas cárceles, los nuevos edificios fueron construidos en 
consonancia con una arquitectura pensada específicamente para la privación de 
libertad. Paralelamente, sus formas organizativas buscaron armonizar con este 
proyecto reformador que implicó una redefinición del encierro y un replanteo 
de los tiempos de exclusión (Fraile, 1987, p. 127). Progresivamente, fue ganando 
terreno un sistema que tuvo como base el aislamiento celular absoluto y que 

1 La cita corresponde a una nota relativa a la visita anual de cárceles publicada en el diario La Razón el 
2 de diciembre de 1915.
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tomó como referente a las prisiones de Walnut Street en Filadelfia y de Auburn 
en Nueva York. Sus modelos influyeron fuertemente en América Latina, provo-
cando una heterogénea adhesión, como se evidencia en la instrumentación de 
los modernos establecimientos del continente desde la Casa de Corrección de 
Río de Janeiro a la Penitenciaría de Lima o posteriormente las de Buenos Aires y 
Montevideo. De todas maneras, el recorrido pone de manifiesto las tensiones en 
torno a la adopción de uno de los grandes sistemas. 

Durante esta etapa se cumplió con lo que Carlos Aguirre (2015) ha defini-
do como “un triple impulso” que resultó la base para la “modernización” de 
las prisiones. En primer lugar, la tentativa de poner los sistemas penales en 
consonancia con las “sociedades civilizadas”. Tentativa que comenzaría a de-
sarrollarse en Uruguay en torno a la sanción del Código de Instrucción Criminal 
(1878) y el Código Penal (1889) en lo que significó un cambio sustancial en la 
arquitectura penal vigente. En segundo término, la mejora en la eficacia de la 
capacidad segregativa de las cárceles a partir de una mirada crítica de los an-
tiguos espacios de privación de libertad. Por último, la consagración de la bús-
queda de la “conversión” de los internos como un objetivo propio de las moder-
nas prisiones. Las nuevas penitenciarias “reemplazaron a las viejas cárceles que 
funcionaban habitualmente en edificios ruinosos, carecían de mecanismos de 
seguridad apropiados y no ofrecían la menor posibilidad de regeneración para 
los delincuentes” (Aguirre, 2015, p. 282). 

“El propósito civilizador”2

La perspectiva de la construcción de una Cárcel Penitenciaria en Montevi-
deo, para la que existieron tres proyectos legislativos frustrados en la década 
del cincuenta y el sesenta, sirvió probablemente de estímulo para la generación 
de un conjunto de propuestas que se presentaron desde mediados de los setenta 
e inicios de la década de los ochenta del siglo XIX. Mayoritariamente, las pro-
puestas provinieron del mundo académico bajo el formato de tesis para optar al 
grado de doctor en jurisprudencia, multiplicándose en el breve lapso de aproxi-
madamente cinco años. Relacionando cárcel con pena de muerte, establecieron 
la reforma penitenciaria como una suerte de precondición para la abolición. A 
partir del estudio de los dos grandes sistemas, defendieron de manera amplia 
la aplicación del Auburn, condenando el aislamiento celular absoluto propuesto 
por el Filadelfia.3 El argumento principal fue que este mitigaba los efectos más 
nocivos del encierro permanente, pero logrando preservar a los internos de los 
contactos entre los presos considerados como negativos. 

2 Intervención del diputado Cardoso Carvallo, integrante del Consejo Penitenciario, durante la dis-
cusión del Presupuesto General de Gastos. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 38 Sesión 
Ordinaria, 10 de junio de 1986.
3 La excepción fue el trabajo de Segundo Posada que defendió el sistema Filadelfia (1884).
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A fines de 1882 fue presentado el dictamen sobre cárceles solicitado a la Co-
misión del Código Penal. Esta sugirió la aplicación del sistema progresivo o ir-
landés que dividía la reclusión en dos grandes momentos en el entendido de que 
esta organización suavizaba las duras condiciones de los “sistemas extremos”. 
Según explica el Informe sobre sistema penitenciario (1883) elaborado por la Co-
misión mencionada, un primer período de reclusión “celular absoluta y conti-
nuada” de entre quince días y seis meses, y luego un régimen que conservaba 
las pautas anteriores durante el descanso y la alimentación e incorporaba el 
trabajo en talleres bajo la regla de silencio durante el resto del día (pp. 4 -5). 
Este sistema, sostendría Félix Ylla en sus tesis de 1892, no solo era el de mayor 
conformidad con los preceptos de la “escuela italiana”, sino que, “siendo su 
desiderátum el modificar las tendencias del delincuente, con él se conseguiría 
paulatinamente irlo adaptando á la vida moral, por medio de la recompensa y 
del buen ejemplo” (1892, p. 114).

Según se relata en Administración Santos. Su primer año de gobierno (1883), 
aprobada la construcción de una “penitenciaría modelo” en “conformidad con 
el dictamen” de la Comisión redactora del Código Penal, el decreto del 12 de 
diciembre de 1882 destacó el ajuste de una “severa represión del crimen” con 
las “reglas de una prudente corrección” que permitiera la mejora del “sentido 
moral de los delincuentes” (pp. 132-133).4 De esta manera, la resolución que 
disponía la construcción explicitaba entre sus objetivos el cometido “regenera-
tivo” que formaría parte del programa penitenciario en las siguientes décadas. 

En marzo de 1888 fue finalmente inaugurado en Montevideo el estableci-
miento que llevó primero el nombre de Cárcel Preventiva y Correccional y pos-
teriormente el de Cárcel Penitenciaria. Su puesta en funcionamiento, señalaba 
en el acto del 25 de marzo el Ministro de Justicia, Culto e instrucción Pública, 
doctor Duvimioso Terra, significaba la “coronación de los esfuerzos” realizados 
en “bien de los intereses del país” (El Bien).5

Construida sobre una superficie pentagonal y en forma de “abanico”, el edi-
ficio tenía un frente de 138 metros con una entrada que daba a la calle Miguelete. 
Inspirada en la prisión londinense de Pentonville, contaba con cuatro radios con 
treinta celdas por cada uno de los lados enfrentados a un corredor. Separados 
por patios triangulares, estos brazos confluían en un punto central que debía 
estar ocupado por un guardia. 

El moderno espacio adoptó un reglamento destinado a regular el tratamien-
to carcelario considerado como el “alma” de los establecimientos penales, de 
acuerdo a lo sostenido por el diputado Nicolás Granada en la Cámara de Repre-

4 Paradojalmente, el informe señalaba en la voluntad de construcción de una “cárcel de Procesados” 
la diferencia con sus “antecesores”. Se preveía que a la brevedad Uruguay contaría con dos grandes 
edificios donde sería posible “el mejoramiento del sentido moral de los delincuentes” (Administración 
Santos. Su primer año de gobierno, 1883, p. 132).
5 El Bien. Inauguración de la Penitenciaría. Numerosísima concurrencia asistió el domingo á ese acto 
oficial, 27 de marzo de 1888. 
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sentantes.6 Estos ilustran claramente “las pretensiones formales e informales 
que involucran el proceso de metamorfosis de la naturaleza humana que pre-
tende la institución carcelaria” (Padilla Arroyo, 2001, p. 258). 

El informe de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes de 
mayo de 1888, al sugerir la aprobación del reglamento para la Cárcel Peniten-
ciaria, con algunas modificaciones, reafirmaba la finalidad de “mejora y correc-
ción de los culpables”. Detallando el uso del sistema progresivo, confiaba en los 
beneficios que el trabajo “industrial” y la “educación intelectual y religiosa” 
traerían para la “regeneración moral” de los internos.7

La concreción del nuevo establecimiento fue presentada como una eviden-
cia de los “progresos civilizatorios” del país y destacada como un logro en una 
arquitectura carcelaria orientada al cometido de lograr la “conversión” de los 
reclusos. Han terminado los días en que las prisiones “eran más bien focos de 
inmoralidad, antes que asilos de vindicación y corrección” (El Bien).8 De todas 
maneras, los esfuerzos por modificar el sistema penitenciario en Uruguay pade-
cieron por lo menos dos grandes limitaciones. 

En primer lugar, la transformación parece haberse restringido a Montevideo 
hasta entrada la primera década del siglo XX, cuando se inició la “reconstrucción 
ó reforma” de las cárceles departamentales de Paysandú, Salto, Colonia, Minas, 
Tacuarembó, Durazno y Melo y se proyectaba la habilitación del establecimiento 
de Rocha en el Este del país.9 Todo indica entonces que, en el momento de la 
inauguración de la Cárcel Penitenciaria, solo existía una institución que pudiera 
considerarse acorde a las pautas del penitenciarismo en “medio de un archipié-
lago” de espacios de reclusión en los que no se había producido ninguna reforma 
(Aguirre, 2008, p. 195). Frecuentemente, se trataba de espacios de encierros que 
funcionaban en los patios de las jefaturas policiales, con una organización mu-
chas veces tildada de “rudimentaria”10. El informe Memoria presentada a la Ho-

6 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. 34 Sesión Ordinaria, 19 de mayo de 1888, pp. 305-
311.
7 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. 32 Sesión Ordinaria, 15 de mayo de 1888, pp. 245-
248. El informe de la Comisión adelantaba las dificultades que sobrevendrían al nuevo edificio de no 
concretarse una “cárcel suplementaria” que evitara que el objetivo de la Penitenciaría fuese desvirtua-
do por la ausencia de clasificación. Vaticinaba también los problemas de hacinamiento que afectarían al 
edificio haciendo imposible la aplicación de todo régimen penitenciario y “ni siquiera permite clasificar 
ordenadamente a los detenidos”. Tras la presentación del informe, en la sesión del 22 de mayo se inició 
un extenso debate sobre el sistema a aplicar que abarcó no solo cuál sería el régimen más adecuado 
(contemplando la duración del aislamiento celular), sino aspectos como la capacidad de “corrección” 
o “enmienda moral”, la importancia del delito como señal de las posibilidades de “regeneración” y el 
tiempo necesario para lograr este objetivo. La intervención del diputado Francisco Bauzá, al referirse 
a la figura del delincuente, incorporará un elemento observable especialmente a partir de la segunda 
década del siglo XX como es la presunta primacía de extranjeros entre los autores de delitos.
8 El Bien. En la Penitenciaría, 31 de agosto de 1888.
9 Mensaje del Presidente de la República en la apertura de la XXXIII Legislatura. Diario de Sesiones de la 
Asamblea General, tomo XI, 1 Sesión Ordinaria, 15 de febrero de 1909, p. 557. 
10 El diario El Día, fundado por José Batlle y Órdoñez, se refirió a las cárceles del interior como habita-
ciones estrechas, cerradas por un lado “con verjas de fierro” que le daban “el aspecto de una jaula para 
la conservación de fieras”. El Día. Cárceles departamentales, 31 de diciembre de 1891. 
Cuatro años después, el informe presentado por el Jefe Político y de Policía de Paysandú, Santiago 
Giuffra, reflejaba amplias coincidencias en cuanto al estado y la descripción de la cárcel departamen-
tal. Junto con las deficientes condiciones materiales agregaba la ausencia de toda clasificación de los 
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norable Asamblea General por el Ministerio Secretario de Estado en el Departamento 
de Gobierno Don Francisco Bauzá correspondiente al ejercicio de 1892 grafica el esta-
do de las cárceles del interior definiendo la situación como “mala”, ya sea “por 
su incapacidad para contener los delincuentes cuyo número ha rebasado en esta 
última época el límite ordinario, sea por lo vetusto de las construcciones que 
amenazan ruina” (1893, p. LXX).11 Sus precarias condiciones apenas lograban 
asegurar la segregación siendo frecuentes las crónicas de la prensa relatando 
las fugas desde sus locales: “¡Qué cárceles y que policías! Han escapado presos 
de la cárcel de la Colonia. De la de Minas. De la de Tacuarembó. De la de Cerro 
Largo. Ahora le toca el turno al departamento de Soriano” (La Tribuna Popular).12 
La descripción de 1912 de la Cárcel de Salto, a la cual las “demás de la República 
se le parecen”, no podría ser más ilustrativa. Presentada como una “cueva de 
ratas”, los presos se encontraban “en una promiscuidad lamentable, contraria a 
toda tendencia correccional” y en donde se “apiñan gente de mal vivir” y gente 
empujada por las “adversidades de la suerte” (La Tribuna Popular).13

En segundo término, se vio frustrado el intento de concretar un estableci-
miento de carácter correccional que permitiera la adecuada clasificación de los 
reclusos tal cual estaba previsto en el señalado decreto del 12 de diciembre de 
1882. En razón de problemas presupuestales, una resolución del 10 de junio de 
1890 dispuso la habilitación de un edificio de propiedad del Estado en donde 
antiguamente había funcionado el Cuartel de Serenos y posteriormente el Ta-
ller Nacional, conocido popularmente como Taller de Adoquines en función del 
principal trabajo en que eran empleados los reclusos. 

La disposición ya dejaba constancia de las dificultades de la Cárcel Peniten-
ciaria para “contener en él a todos los penados y prevenidos”, resaltando, ade-
más, la “conveniencia” de separar a los presos correccionales y encausados por 
delitos leves del resto de los presos (Alonso Criado, 1889-1990, p. 54). Se preveía 
que el edificio, que se encontraba en refacción, tendría la capacidad suficiente 
para alojar a los penados existentes, contemplando eventualmente un espacio 
destinado a mujeres y menores de edad. También se pensaba en una posible 
ampliación a partir de la modificación del área que antiguamente ocupaban las 
caballerizas. En un artículo publicado el 5 de junio de 1890, el diario católico El 
Bien destacó las transformaciones del edificio de la Cárcel Penitenciaria, coin-
cidentemente denunciado por su estado ruinoso previo a las reformas: “Con las 

reclusos señalando “la más extraña confusión de hombres y niños, jóvenes y viejos, criminales y es-
candalosos, ebrios y vagos, reunidos todos en el íntimo consorcio de las grandes desgracias” (Giuffra, 
1895, pp. 75-77).
11 El informe, precisamente, detalla el retraso en la reconstrucción de las cárceles de Minas, Paysandú, 
Río Negro y Salto “cuya condición lo pedía con urgencia”. Para algunas de ellas (Minas y Paysandú) 
junto a las de San José, Florida y Cerro Largo, se anunció a fines de 1899 la culminación de los respec-
tivos planos. 
12 La Tribuna Popular. Presos que fugan, 19 de julio de 1906.
13 La Tribuna Popular. La cárcel del Salto. Algo horrible!, 23 de marzo de 1914. La nota es un resumen 
de la inspección realizada en la cárcel del departamento del litoral de Uruguay. En la misma se insis-
tirá sobre las pésimas condiciones de un establecimiento construido hace cerca de medio siglo sin que 
tuviera refacciones ni mejoras. Consideraba los dos calabozos “destinados a criminales” directamente 
como “inhabitables”. 
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refacciones indispensables que se le están haciendo va quedando desconocido, 
higiénico y cómodo; llenará completamente las necesidades de la nueva cárcel 
y podrá alojarse en sus espaciosas y bien ventiladas cuadras más de doscientos 
individuos”.14 El 13 de junio se culminó con el traslado de un conjunto de pre-
sos que se encontraban en la Cárcel Penitenciaria, debiendo permanecer en este 
establecimiento, según se planteaba, sólo aquellos que estuvieran penados. Se 
disponía, por decreto del 10 de junio de 1890, que la Correccional debía operar 
como “intermediaria” entre el pasaje por la Jefatura de Policía y el estableci-
miento de la calle Miguelete, a excepción de los de “notoria gravedad” (Archivo 
General de la Nación-Ministerio de Justicia, 1890).15

La lectura optimista por la habilitación del establecimiento colisionaría rápi-
damente con una realidad marcada por la superpoblación del sistema peniten-
ciario montevideano, de la que tampoco escapó la Cárcel del Crimen, un edificio 
policial destinado a la detención pero que funcionó por la vía de los hechos como 
espacio de reclusión. La memoria anual, presentada por la dirección de la Cárcel 
Penitenciaria en mayo de 1890, detalló las deficiencias del establecimiento que 
hacían impensable la “regeneración del culpable”. Reiterando los problemas 
planteados un año antes, reclamaba por la ausencia de talleres, la imposibilidad 
de toda forma de clasificación, las limitaciones presupuestales y la superpo-
blación que marcaron desde primera hora la situación del establecimiento (El 
País).16 El complejo panorama de la Cárcel Penitenciaria había quedado de mani-
fiesto cuando, el 16 de abril de 1890, se produjo una grave “sublevación” de los 
internos que fue reprimida con intervención militar (AGN-MJ, carpeta 22).17 Si 
bien el informe de las autoridades del penal explicó el hecho como un descuido 
de los guardias (a pesar de la “severísima vigilancia existente”), dejó en claro 
las principales dificultades del establecimiento.18 Particularmente la presencia 
de un personal deficiente, que no ofrece “condiciones morales y de carácter”, 
debido fundamentalmente al “sueldo exiguo”. A ello se suma, especialmen-
te, el problema constante de superpoblación en una cárcel caracterizada por la 

14 El Bien. Gacetilla, 5 de junio de 1890. El artículo destacaba, además, que se preveía la habilitación de 
tres “extensas cuadras” con una capacidad mínima de ochenta presos. 
15 Archivo General de la Nación-Ministerio de Justicia (10 de julio de 1890), carpeta 44.
16 El País. Sección oficial, 15 de mayo de 1890. El texto, además, señalaba la presencia de 246 presos en 
“terrible promiscuidad” en el radio asignado al Juzgado Correccional. 
17 AGN-MJ (10 de julio de 1890), carpeta 22.
La comunicación oficial da cuenta de las muertes de los vigilantes Francisco Assereto y Adrián Almeida 
y el suplente Antonio Rodríguez. La crónica periodística, contrariamente a la versión de las autoridades 
que lo omite, señaló varios presos heridos producto de la descarga del piquete del 3° de Cazadores. La 
prensa siguió atentamente el proceso contra Vital Méndez y Eleuto González, dos de los presos im-
putados por la muerte de los guardias, anunciándose incluso la posibilidad de que se aplicase la pena 
capital. (El País. El proceso á los penados, 9 de mayo de 1890). En setiembre de 1895 ambos fueron 
condenados a 30 años de penitenciaría. En segunda instancia se confirmó esta resolución no sin señalar 
que debería haber correspondido la pena de muerte de no ser por la acusación en primera instancia. A 
inicios de ese año, González intentó quitarse la vida en su celda produciéndose varios cortes. En 1898 
fue protagonista de una fuga.
18 El hecho, se señala desde la dirección del penal, se produjo producto del descuido de la vigilancia 
que dejó a “medio cerrojo” a los alojados, lo que permitió su salida al Radio. 
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“confusión entre encausados y penados cuyo número asciende á 438” (AGN-MJ, 
1890).19 

Del optimismo a la crisis

Entre los años 1888 y 1890 el sistema penitenciario montevideano terminó 
por contar con dos edificios que, con sus bemoles, debían permitir la adecuada 
clasificación de sus internos cumpliendo así con uno de los principios básicos 
de la moderna administración de las prisiones. La inauguración de la Cárcel Pe-
nitenciaria y posteriormente la puesta en funcionamiento de la Correccional no 
evitó, de todas maneras, el faltante de plazas que tempranamente había comen-
zado a evidenciarse. 

Desde inicios de la década de los noventa, se reiteraron los planteos que se-
ñalaban los problemas de hacinamiento de los reclusos. Además, se criticaba la 
práctica policial de la remisión permanente de encausados por delitos leves a 
la Cárcel Penitenciaria, hecho que violentaba los objetivos de creación del es-
tablecimiento de carácter correccional. El expediente motivado por el reclamo 
del Consejo Penitenciario, que solicitaba que la Jefatura Política y de Policía de 
la Capital evitara este procedimiento, reveló también el problema de “aglome-
ración de presos” en sus dependencias y la “estrechez” del local, que impedía 
dar a cada “delincuente el destino que le corresponde” (AGN-Ministerio de Go-
bierno, 1892).20

Resultan coincidentes entonces los informes presentados por las autoridades 
carcelarias que evidencian una compleja realidad de los establecimientos, diso-
nantes con el exultante optimismo inicial. En el “Informe que presenta al Exc-
mo. Señor Ministro de Gobierno la Secretaría del Consejo Penitenciario” (1894) 
se describió a la Correccional como un edificio “estrecho e inseguro” rodeado 
de viviendas particulares. Por sus características resultaba imposible asegurar la 
incomunicación estricta y concretar una adecuada clasificación, permaneciendo 
“confundidos” el “homicida, el vago, el ladrón, todos tipos de una criminalidad 
creciente” que se “codean en dos galpones” que funcionaban como dormitorio: 
“El sistema de aislamiento en categorías definidas por crímenes, temperamen-
tos y causas… no puede efectuarse en la Correccional por falta de local que per-
mita esa aplicación de la ‘medicina moral preventiva’” (p. 47).21

En setiembre de 1894 el Consejo Penitenciario remitió al Ministro de Gobier-
no los antecedentes relacionados con los problemas locativos de los dos grandes 

19 AGN-MJ, oficio 557/1890.
20 AGN-Ministerio de Gobierno (31 de julio de 1892). “Informe de la Alcaldía de Policía”, carpeta 92. 
Una comunicación del Consejo Penitenciario de febrero de 1894, en consonancia con esta disposición, 
señala que la dirección de la Cárcel Penitenciaria ha rechazado dos presos acusados de delitos leves 
solicitando sean enviados a la Correccional.
21 La descripción de la Correccional se extiende en el deficiente estado del establecimiento, detenién-
dose en las condiciones de higiene del patio donde convive una “masa heterogénea”. En las “crujías”, 
señala, el “vicio se revela en rasgos que repugnan” (1894, s/p)
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establecimientos montevideanos. Este incluyó un informe de la dirección de la 
Cárcel Penitenciaria en el que se señalaba que el número de internos ascendía 
a cuatrocientos, desbordando la capacidad del edificio. Las propias autoridades 
describieron la situación como “anormal y peligrosa”, señalando que la “pro-
miscuidad” existente impedía todo “régimen posible” y hacía inviable cumplir 
las disposiciones reglamentarias. 

Se planteaba entonces la reforma carcelaria como impostergable, sugiriendo 
la posibilidad de la construcción de una nueva penitenciaría para, de esta ma-
nera, dar respuesta a lo que se denunciaba como una creciente criminalidad. 
Poco menos de un año después se ratificaba la imposibilidad absoluta de aceptar 
ingresos a la Cárcel Penitenciaria, reafirmándose la necesidad de tomar medidas 
urgentes. Estas oscilaron entre el aumento del número de celdas -mediante la 
liberación de espacios asignados a otros fines como, por ejemplo, el cambio de 
emplazamiento de la cocina o el traslado de las mujeres al piso ocupado por el 
Juzgado en lo Correccional-, la habilitación provisoria de edificios pensados con 
otra finalidad -como la Fortaleza de Santa Teresa- o la concreción de un edificio 
que sustituya al actual, alternativa que también se planteó para la Correccional 
y que concluyó con la búsqueda de una “solución más inmediata” para dar res-
puesta a la “crecida existencia de presos” (AGN-MG, 1895).22 

Un editorial del 18 de setiembre de 1895 del diario liberal El Siglo exponía 
los dilemas de las autoridades carcelarias ante la superpoblación del penal que 
veía la totalidad de sus plazas ocupadas. Se planteaba entonces la alternativa de 
comenzar a rechazar ingresos o alojar dos en cada celda “pegándole así un pun-
tapié a todas las conquistas de la ciencia penal”.23 Las conclusiones de la nota 
apuntaban en la dirección de la construcción de un nuevo edificio, reservando 
el que estaba en uso para prevenidos y autores de delitos considerados leves. 
Ese mismo año, el diputado Eduardo Zorrilla presentó un proyecto en el que 
sostuvo la necesidad de construir un nuevo establecimiento penitenciario con 
una capacidad de seiscientas plazas, que haría posible cubrir las exigencias de 
la creciente criminalidad. Su propuesta defendió el empleo de terrenos estatales 
en la zona de Punta Carretas, vecina al Río de la Plata, en un espacio donde se 
comenzaría a construir un edificio para Cárcel de Mujeres y Asilo Correccional 
de Menores. De todas formas, ante las dificultades de concretar el nuevo edi-
ficio, este sector sería trasladado a la cárcel inaugurada en 1889 con carácter 
“provisorio” en la llamada “Quinta de Molinari”. La iniciativa de la Comisión 
del Patronato de Damas se planteaba como objetivo resolver la situación crítica 
en que se encontraban las internas.24 

22 AGN-MG (26 de abril de 1895). Cárcel Penitenciaria, carpeta 223. Oficio 917 del Consejo Penitencia-
rio al Ministro de Gobierno.
Una nota del 14 de marzo de 1897 detalló las deficientes condiciones de la Correccional, cuyo frente 
“amenaza a derrumbarse. La comunicación solicita autorización para una reforma la que fue concedida 
el día 17 de ese mes. (AGN-MG, Carpeta 311).
23 El Siglo. Problemas de la justicia penal, 18 de septiembre de 1895.
24 En 1901, se iniciaría un extenso expediente a raíz del planteo del cambio de destino del local. Tran-
sitando por diversas reparticiones estatales se plantearon una amplia gama de cuestiones que abarcó 
desde la preocupación por posibles acciones civiles del contratista a aspectos técnicos de las modifica-
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Finalmente, el 6 de febrero de 1902 se aprobaría la modificación, disponién-
dose la construcción de un establecimiento con una capacidad de cuatrocientos 
internos y el uso del local de la calle Miguelete como Cárcel Correccional. La 
aprobación del cambio fue destacada por el Consejo Penitenciario que valoró 
positivamente tanto la construcción de una penitenciaría “con capacidad su-
ficiente”, como el dar solución a las “exigencias clamorosas” para el edificio 
correccional, “cuyas condiciones son notoriamente malas”. Simultáneamente, 
señalaba la inconveniencia de reunir en un solo espacio a la Cárcel de Mujeres 
y Asilo Correccional de Menores, reconociendo, además, que el primero de es-
tos “era tal vez la Cárcel que menos reclamaba una reforma”, debido a lo que 
consideró buenas condiciones en materia de higiene y seguridad. El Consejo Pe-
nitenciario concluía que la solución podría alcanzarse con la inversión de una 
“pequeña suma”, lo que también ocurría en el caso de un centro destinado a 
menores de edad (AGN-Escribanía de Gobierno y Hacienda, 1902)25 

De todas maneras, quedaba pendiente de resolución el modelo más adecuado 
para el nuevo establecimiento. En la evaluación de las propuestas existentes el 
Consejo Penitenciario valoró positivamente el sistema radial por sus ventajas 
en materia de seguridad e higiene, pero reconoció las limitaciones para realizar 
una ampliación de acuerdo con el previsto aumento de la población carcelaria. 
Frente a las dificultades constatadas en el funcionamiento del establecimiento, 
el Consejo se inclinó por el “sistema de pabellones paralelos” que equiparó al 
de “dobles radios paralelos” con sus correspondientes “centros de vigilancia”. 
Acompañó así la posición del Departamento de Ingenieros y el Consejo de Hi-
giene. Este modelo, y de allí surge una de las claves de su aprobación, permitiría 
“sin afectar la unidad del sistema, el ensanche indefinido del edificio á me-
dida que lo exige las circunstancias”: “nuestra escasa población, con relación 
al territorio y otras peculiaridades nacionales hace que debamos pensar en un 
aumento progresivo de alojados, puesto que es corolario ineludible del aumento 
de población, el aumento de delincuentes” (AGN-Escribanía de Gobierno y Ha-
cienda, 1902, Caja 549).26

El proceso hacia la finalización del nuevo penal estuvo marcado por la sus-
pensión de obras, las dificultades financieras y la solicitud de nuevos fondos 
para la terminación de un edificio previsto originalmente como Cárcel de Muje-
res con una capacidad de ochenta plazas. Los anuncios de inauguración, verifi-

ciones. Al respecto, la Sección Arquitectura y Dibujo del Departamento Nacional de Ingenieros sugirió 
que se mantuvieran los avances realizados (el edificio destinado a la administración) y se consolidara 
un nuevo proyecto “que responda a las necesidades del momento y que permita un ensanche gradual 
á medida que las necesidades aumenten”. El 16 de agosto de 1901 el Consejo Penitenciario manifestó 
su beneplácito para la construcción en “sitio adecuado y con capacidad suficiente para alojar a nuestra 
población delincuente, durante un largo período de años”. AGN-Escribanía de Gobierno y Hacienda, 
1902, Caja 549. 
25 AGN-Escribanía de Gobierno y Hacienda, 1902, Caja 549.
26 El Consejo Penitenciario al Ministro de Gobierno, 2/4/1902. La nota se extendió sobre otros bene-
ficios del sistema de pabellones entre los que destacó la “economía de construcción”, la regularidad 
y amplitud de los patios y la facilidad de la instalación de talleres en concordancia con la importancia 
asignada al trabajo “como el medio más eficaz de cumplir con el fin científico de la pena” y “medio 
efectivo para reducir la reincidencia que es uno de los males que se han supuesto inevitables”.
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cables por lo menos desde 1907, estuvieron acompañados por los reclamos de su 
puesta en funcionamiento que fue considerada como “una necesidad imposter-
gable” (La Tribuna Popular).27 Pese a las demandas, hubo que esperar hasta el 10 
de mayo de 1910 para que se comenzara con el traslado de los internos alojados 
en la “antigua” Cárcel Penitenciaria, previendo que los penados de la Correccio-
nal pasarían al edificio ubicado en la calle Miguelete.

“Una construcción modelo y el primero en su género en la 
América del Sur”28

La prensa montevideana pareció coincidir en definir a la nueva Cárcel Peni-
tenciaria como la obra pública más importante de los últimos años de acuerdo 
con su dimensión. El “grandioso” edificio, construido con “arreglo á los más 
modernos preceptos de la higiene y de la ciencia penal”, contó con pabellones 
de servicios -cocina y lavandería- separados por un patio del “primer pabellón 
de penados”. Este tenía una capacidad de 384 celdas separadas por un corredor 
y distribuidas entre la planta baja y los tres pisos que la conformaban. A la altura 
del primero de ellos y aislado por rejas se encontraba el “centro de vigilancia”. 
Luego de este primer pabellón se ubicaban los talleres y dos secciones de cin-
cuenta baños. La descripción de Carlos Maeso concluye señalando la existencia 
de dos patios de 50 metros por 70 en el que se encontraba la superficie empleada 
como “espacio de recreo” (1910, pp. 210-214). 

La inauguración del “monumental edificio” contó entre la numerosa con-
currencia oficial con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial. 
La oratoria del Presidente de la Alta Corte de Justicia, doctor Benito Cuñarro, 
resaltó la importancia de la obra y los avances en la “proporcionalidad más hu-
mana” de las penas. En un discurso de notoria influencia positivista, señaló 
como un aspecto negativo el atraso de una legislación que pena al delito y no 
al delincuente “considerándolo como si todos fueran igualmente equilibrados y 
normales, sin tener en cuenta la subjetividad de las tendencias” (El Tiempo).29 
La “ingrata tarea”, concluía, de intervenir sobre el destino de los “culpables” 
tendría como contracara el retorno de un “hombre regenerado, capaz de des-
empeñar su misión provechosa en el adelanto social” (El Tiempo).30 La interven-
ción del presidente del Consejo Penitenciario, Adolfo Pérez Olave, valoraba la 
importancia de la inauguración del primer pabellón del penal de Punta Carretas, 
brindando “amplias comodidades” de las que carecía el antiguo edificio radial. 
La moderna prisión “proporcionaba también las distracciones del trabajo”, lo 

27  La Tribuna Popular. La nueva Penitenciaría. Urgencia de su terminación, 26 de agosto de 1909.
28 El Tiempo. La nueva Cárcel Penitenciaria. Magnitud del edificio, 25 de noviembre de 1903.
29 El Tiempo. Nueva Cárcel Penitenciaria. Su inauguración, 11 de mayo de 1910,
30 Ibídem.
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que hacía más “llevadera la desgracia”, e inculcando “hábitos de vida útil, sana 
y activa” (La Razón).31

Pese a la habilitación y el traslado de reclusos, concluido mayoritariamente 
el 11 de mayo de 1910, las obras se encontraban inconclusas, y continuaron ade-
lante con el aporte de trabajo de los propios presos. Todavía en 1914 se informa-
ba que proseguían trabajos de revocado general de pabellones y muros. 

La vida en el penal estuvo pautada por un reglamento general (Disposicio-
nes del Reglamento Interno de la Cárcel Penitenciaria y que tienen relación con los 
penados, 1910) y uno interno aprobado por el Consejo Penitenciario en un or-
denamiento que procuró regular aspectos básicos de funcionamiento como la 
instrucción, el trabajo y el castigo. También estableció una clasificación de los 
internos que quedaron divididos en tres categorías: prueba, ordinaria y mérito. 
Los mismos estarían diferenciados con distintivos aplicados sobre el número 
que identificaba al recluso. 

A poco de inaugurada la Cárcel Penitenciaría se dispuso un cambio organi-
zativo sustancial: la supresión de la reclusión celular a partir de un proyecto de 
ley del senador Adolfo Pérez Olave. La modificación a las disposiciones vigen-
tes en el Código Penal fue finalmente aprobada, quedando sancionada el 19 de 
junio de 1912. Se producía así una transformación de un régimen establecido 
desde la antigua cárcel de Miguelete y tradicionalmente considerado como una 
pieza clave del andamiaje del sistema penitenciario. Anunciando la reforma, el 
Diario del Plata presentaba como un “gran paso” la derogación de una práctica 
“perfectamente medieval” para instaurar otras “más lógicas, más humanas, y 
más de acuerdo con el espíritu de los tiempos”.32 De todas formas, la aplicación 
del aislamiento celular estuvo continuamente en entredicho por los problemas 
de superpoblación que afectaron a las prisiones montevideanas de manera casi 
continua. En este sentido, la Cárcel Penitenciaria no sería la excepción a pesar de 
los comentarios positivos que frecuentemente recibió de visitantes uruguayos y 
extranjeros. Es el caso del arquitecto suizo Augusto Guidini, reconocido por su 
experiencia europea en la materia. Guidini destacó su impresión favorable del 
edificio, ubicándolo en condiciones de “resistir con éxito la comparación con los 
mejores del mundo”.33 “Los principios avanzados” del régimen interno fueron 
destacados en 1916 por la delegación estadounidense encabezada por el secre-
tario del tesoro William G. MacAdoo (La Tribuna Popular).34 Visitas del exterior 
que eran citadas en instancias oficiales como las aperturas de sesiones de la 
Asamblea General para resaltar las condiciones del establecimiento. 

Todavía en 1925, El libro del Centenario del Uruguay exaltaba al penal por sus 
características, destacando el ajuste al “concepto moderno y científico” de las 
cárceles que aunaban la segregación del “culpable” con la capacidad de “orien-

31 La Razón. La casa para delincuentes, 9 de mayo de 1910.
32 Diario del Plata. Reformas a la ley, 26 de julio de 1912.
33 El País. Por las cárceles. Penitenciaria, 11 de agosto de 1910.
34 La Tribuna Popular. Los homenajes á la delegación yankee, 1 de abril de 1916.
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tarlo por nuevas sendas y atraerlo hacia el bien y el trabajo”, transformándolo 
en un “ser útil” a la sociedad (1925, p. 354).

Los avatares de la ilusión panóptica

Pese a las impresiones favorables que regularmente recibió el penal, tem-
pranamente se comenzaron a evidenciar los primeros indicios de los problemas 
edilicios y de la situación en que se encontraban sus internos. Inclusive, se ma-
nifestaron en los propios documentos oficiales las dificultades de la Penitencia-
ría, reiterándose las señales críticas de su antecesora. Así, la Memoria corres-
pondiente al año 1915 para ser elevada al Ministerio de Instrucción Pública, de 
quienes dependieron las prisiones hasta 1933, destacaba las buenas condiciones 
de higiene del establecimiento, pero también adelantaba los inconvenientes de 
las celdas que afectaban las condiciones de vida de los reclusos. A ello sumaban 
las dificultades de mantenimiento de sus instalaciones. Estos problemas eran 
adjudicados, principalmente, a la cercanía con el Río de la Plata (AGN-Ministe-
rio de Instrucción Pública, 1916).35 Una consideración que se reiteró en el infor-
me relativo a 1916 en el que se destacaron los esfuerzos para evitar el deterioro 
de las instalaciones. 

Los comentarios más críticos de esta memoria se concentraron en los talle-
res, que fueron definidos por las autoridades como un elemento central -junto 
a la instrucción y a la “disciplina”- en la “reforma de los delincuentes”. Dado el 
estado organizativo de los mismos, se sostenía: poco se puede esperar tanto en 
este aspecto, como en la “contribución que pueden dar al Estado para ayudar al 
sostenimiento de la Penitenciaría” (AGN-MIP, 1916)36. Si bien, en esta materia, 
el informe de 1916 pareció un poco más alentador al resaltar el aumento de la 
producción de los talleres en relación a las memorias anteriores, vino a rea-
firmar las dificultades existentes para “cumplir debidamente el fin con el que 
fueron creados” (AGN-MIP, 1917).37 

Finalmente, si bien el informe del año 1917 reconoció una mejora en materia 
de resultados, vaticinaba una caída de la producción explicable por el aumento 
del precio de las materias primas. Como contrapartida, relativizaba su impor-
tancia para concentrarse en los objetivos regenerativos del trabajo, reafirmando 
la idea de la cárcel como productora de trabajadores disciplinados. La finalidad 
de los talleres, señalaba la memoria, no era “lucrar” con ellos, “sino por el con-
trario, constituir verdadera escuela donde el penado pueda adquirir los conoci-
mientos necesarios para ganarse la vida fuera de la cárcel” (AGN-MIP, 1917).38 

35 AGN-MIP (21 de enero de 1916). Caja 123, carpeta 88, 2ª pieza.
36 Ibídem. El informe incorporaba el pedido de que se requiriera a la administración pública la obliga-
toriedad de proveerse en los talleres penitenciarios.
37 AGN-MIP (6 de febrero de 1917). Caja 123, carpeta 88, 2ª pieza.
38 AGN-MIP (19 de diciembre de 1917). Caja 142, Carpeta 1624.
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La concreción de este objetivo continuó estando en entredicho cuando, en 1922, 
el médico de la Cárcel Penitenciaria, Julián Álvarez Cortés, se dedicó a anali-
zar el trabajo en las prisiones en momentos en que existieron fuertes cuestio-
namientos, inclusive de orden administrativo. Álvarez Cortés definió al ámbito 
penitenciario como el “sistema ortopédico de regeneración moral” destinado 
a “encausar la vida de nuestros criminales reformables en la senda del bien” 
(1922, p. 22). Con una mirada crítica, Álvarez Cortés historió el abandono de la 
regla de silencio en los talleres y señaló que, con el objetivo de la producción, 
se había tomado al trabajo “como medio y no como fin”, hecho que generaba 
una organización defectuosa, que ponía el acento en la obtención de recursos y 
no en su carácter de “escuela industrial” (1922, p. 22). Un concepto que ya se 
encontraba presente en el mensaje del Poder Ejecutivo de apertura de la XXXVI 
legislatura en febrero de 1918. Allí se señalaba a los talleres como una “verda-
dera escuela” donde los internos adquirían los conocimientos para “ganarse la 
vida fuera de la cárcel”.39

En el transcurso de la década de los veinte se reiteraron las manifestaciones 
que reafirmaban la necesidad de una completa reorganización de las prisiones, 
sin desconocer la diversidad de los problemas que aquejaban a la Cárcel Peni-
tenciaria y a la Cárcel Correccional. 

En julio de 1925, Juan Carlos Gómez Folle, quien ocupara la titularidad de la 
Jefatura de la de Policía de Montevideo y fuera director de los principales esta-
blecimientos carcelarios montevideanos y de la Colonia Educacional de Varones 
de Suárez,40 realizó un exhaustivo estudio de las principales cárceles, repasan-
do su situación a partir de la idea de que el país se encontraba en el momento 
adecuado para buscar las “mejores fórmulas” para el sistema penitenciario. Ello 
incluyó procurar un destino adecuado para los dos grandes edificios de la ca-
pital. Los resultados fueron publicados por el diario Imparcial en una serie de 
extensas entrevistas. 

En las sucesivas notas publicadas en el diario Imparcial, Gómez Folle fue 
desgranando el estado en que halló el “reformatorio de menores” y la Cár-
cel Penitenciaría y, con mayor profundidad, analizó la situación de la Cárcel 
Correccional -en donde tuvo su actuación más prolongada-. Definió como un 
“recuerdo ingrato” al edificio radial en que se encontraban los reclusos, ca-
racterizándolo a partir de su estado de abandono general y las condiciones de 
“descuido” en que se encontraban los prisioneros. “Aglomerados en una cama-
radería absurda” se observaba la ausencia de un sistema adecuado de trabajo. 
Por el contrario, los presos se hallaban en una “holgazanería, madre de todos 
los vicios: regímenes, alojamiento, edificio, sistemas, en una maraña confusa, 

39 Diario de Sesiones de la Asamblea General, Tomo XIII, 1918, p. 285.
40 La Colonia Educacional de Varones fue construida específicamente para la internación de niños 
y adolescentes de sexo masculino. La colonia se encuentra en una zona rural del departamento de 
Canelones, vecino a Montevideo. Su primera etapa fue inaugurada en 1912 y se instrumentó con la 
modalidad de “hogares”.
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demandaban cambios”.41 La entrevista del día 14 de julio la dedicó íntegramente 
al penal de Punta Carretas el cual asumió interinamente tras momentos de crisis 
producto del “estado de efervescencia” de 1921 y el “motín” de los presos de 
1922.42 Se refería Gómez Folle a los movimientos de “protesta” realizados por 
los presos en la penitenciaría durante esos dos años. 

El “intento de sublevación” de 1921 habría tenido su desencadenante en la 
reacción de los reclusos por el ingreso interino a la intendencia de Francisco 
Prechac, quien, como jefe de las Canteras de la Unión donde trabajaban los pre-
sos cortando piedra, había sido denunciado por los malos tratos a los internos. 
Recibido en el penal a gritos de “¡apaleador!”, la protesta derivó en “un destro-
zo de vidrios, de bancos y de fierros” (La Democracia).43 Más allá del detonante 
de la “asonada”, motivada por la presencia del “verdugo de las canteras”, y la 
posterior reducción de los “revoltosos”, el diario El Día dio cuenta del informe 
de la dirección del establecimiento que consideraba la situación del penal como 
un factor explicativo del hecho. Destacaba así la presencia de un “crecido núme-
ro” de encausados remitidos de la Cárcel Correccional que atentaban contra la 
“disciplina del penal y un alto grado de penados que sufrían una larga condena: 
“personas casi anormales que siempre han demostrado rebeldía ciega y que son 
incorregibles”44

El vespertino La Tribuna Popular realizó una interpretación particular del he-
cho apuntando a la existencia de un “motín bolshevique” en la Cárcel Peni-
tenciaria, gestado desde los talleres de la prisión por el accionar de los maes-
tros: “El bolshevikismo, esa pequeña fuerza desquiciada cuyos excesos nuestro 
gobierno tolera impasible, tiene sus hábiles agentes en la Penitenciaría que se 
encargan de inculcar en los penados las ideas más descabelladas, que pronto 
germinan en la mente vesánica de los criminales”.45 Interpretación discordante 
con los diarios montevideanos que cubrieron los hechos. Inclusive con el diario 
comunista Justicia. Solidario con el accionar de los “pobres proletarios de las 
cárceles”, este periódico denunció sistemáticamente al sistema penitenciario 
sin reivindicar por ello el pretendido carácter del movimiento anunciado por 
La Tribuna Popular. Su crónica describió la actuación de Prechac, la situación 
en las Canteras de la Unión, los apremios a los presos y la represión luego del 

41 Imparcial. El Sr. Gómez Folle continúa ocupándose del problema carcelario, 4 de julio de 1925.
42 Imparcial. Nuestras conversaciones sobre temas carcelarios con el Sr. Gómez Folle”, 14 de julio de 
1925.
43 La Democracia. Ayer se produjo una asonada pintoresca en la Cárcel Penitenciaria 9 septiembre de 
1921.
44 El Día. En la Cárcel Penitenciaria, 9 septiembre de 1921.
45 La Tribuna Popular. El bolshevikismo en la Penitenciaria, 9 de septiembre de 1921. El diario reiteró 
las referencias al accionar comunista en las prisiones. Durante los incidentes de 1922, tildó de “sovie-
tistas” a los que habrían encabezado la “revuelta”. En febrero de 1932 anunció otro incidente ocurrido, 
esta vez, en la Cárcel Correccional. En esta oportunidad no habría estado protagonizado por los inter-
nos, sino en el momento de la visita en el que un “sujeto” se trepó a la reja que rodea el establecimiento 
e “incitó a penetrar por violencia a la cárcel y a liberar a los ‘compañeros comunistas’”. La Tribuna 
Popular. Ayer se produjo un tumulto frente a la Correccional, 29 de febrero de 1932.
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incidente, poniendo particular acento en el carácter colectivo de la protesta.46 
Precisamente, el rechazo a este accionar de los presos como conjunto fue una de 
las pautas medulares fijadas por la dirección de Gómez Folle cuando asumió la 
Cárcel Penitenciaria tras nuevos incidentes en febrero de 1922 que simbolizarían 
la crisis de un establecimiento que llegó a “tener fama mundial por su magnífica 
organización interna”.47 En el mes de febrero se extendió un “tumulto” en que 
los presos hicieron llegar al director del penal, Juan Pedro Martínez, un pliego 
de condiciones en el que demandaban mejoras en la alimentación -incluida la 
autorización al ingreso de yerba mate-, la organización de una biblioteca y la 
destitución del intendente iniciando una huelga de hambre para acompañar sus 
reivindicaciones. El desarrollo de los hechos llevó a fuertes cuestionamientos a 
la dirección de la Cárcel Penitenciaria, fundamentalmente por lo que se consi-
deró una actitud complaciente hacia los presos. Tras la separación del cargo y el 
inicio de un sumario a Martínez, el interinato de Gómez Folle al frente del penal, 
que se extendería hasta marzo de 1923, tuvo como eje central poner freno a lo 
que este consideró como niveles de “anarquía” intolerables que habían llevado 
a la cárcel a perder su “derrotero”. El 16 de febrero, el nuevo director publicó su 
primer orden del día que funcionó como un decálogo de su propuesta carcelaria, 
“recordando” a los reclusos la “situación que verdaderamente les corresponde 
como tales”. La base de todo establecimiento, señalaba, es la “más exigente 
disciplina y el orden” siendo todo intento de “autonomía de procedimiento” 
contrario al Reglamento y objeto de sanción, estando “prohibido” a los presos 
“apartarse” de las disposiciones que regulan su comportamiento. La voluntad 
de Gómez Folle de producir una drástica inflexión con un pasado es terminante: 

“el mantenimiento del orden, la terminación de todas las rebeldías, preocuparán a 
los empleados del instituto, fuere cual fuere su categoría; y puede afirmarse la se-
guridad de que todas las resistencias serán vencidas, todas las indisciplinas serán 
domeñadas con el rigor que corresponda y sin otra consideración que la de volver 
al penal su verdadero carácter” (Cárcel Penitenciaria, 1922).48

Sobre estas bases, en las que el concepto y la palabra “orden” se reiteraban, 
podrían los presos “redimir su culpa” y “readaptarse a la sociedad” en el en-
tendido de que el “carácter de la Penitenciaria es de reforma y no únicamente 
de represión”.49 

En el citado “balance” de 1925, publicado por el diario Imparcial, si bien se 
destacaron los progresos realizados durante la gestión de Gómez Folle, parti-
cularmente los cambios producidos estando al frente del edificio de la calle Mi-
guelete, se insistiría, además, en la necesidad de una reforma total del sistema 

46 Justicia. Un gran escándalo en la Penitenciaría, 10 septiembre de 1921. El diario aporta una lectura 
particular por la visión simpática hacia los presos vinculada con la idea de la cárcel como el resultado 
de la explotación capitalista. 
47 La Tribuna Popular. En la Cárcel Penitenciaria, 7 de febrero de 1922.
48 Cárcel Penitenciaria, Dirección, Orden del Día, 16 de febrero de 1922.
49 Ibidem.
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penitenciario, tanto en los reglamentos como en la estructura, para así ajustar-
se a las “necesidades materiales del momento” y a los adelantos penológicos 
(Imparcial).50 Señalaba como un hecho positivo la concreción de una comisión 
dedicada al estudio de las prisiones. En El libro del Centenario del Uruguay (1925) 
se apunta que esta comisión tuvo como objetivo las “reformas que las nuevas 
tendencias criminológicas aconsejan y la práctica reclama” (p. 360). El trabajo 
de la Comisión concluiría con un informe del Doctor José Irureta Goyena en el 
que se proponía la creación de la figura del Director General de Cárceles, en ma-
nos de un abogado, “alienista” o de una persona de reconocida trayectoria y la 
designación en cada establecimiento de un subdirector o jefe. 

“El pavoroso problema”: crisis y planteos de re-
organización penitenciaria

Confirmado en 1929 al frente de la Cárcel Penitenciaria tras un interinato 
comenzado a fines de 1927, Ricardo Cobo corroboraba la necesidad de una obra 
que denominó de “reconstrucción espiritual”. Para ello se propuso, en primer 
término, la recuperación de los talleres que fueron denunciados por su estado 
crítico, particularmente por la falta de maestros a raíz de una disposición del 
Poder Ejecutivo del 19 de agosto de 1926 que suprimió varios cargos en seccio-
nes como carpintería, escobería, cepillería y herrería (El Día).51 En una segunda 
entrevista realizada por el diario batllista El Día, se indicaba la presentación de 
un “vasto plan de trabajo” que contemplaba una reorganización del estableci-
miento “orientándola en el sentido de hacer efectiva y posible, la reforma mo-
ral de los penados”. Reclamando la adecuación del presupuesto penitenciario, 
destacaba la trascendencia de los talleres en función de la importancia que estos 
tenían como “factor poderoso” de transformación. El “régimen de trabajo in-
dustrial” representaba un “estímulo legal”, fundamentalmente por su peso en 
la libertad condicional y anticipada, y constituía un “laboratorio donde se pre-
paraba la reforma espiritual del presidiario” (El Día).52

Precisamente durante el año 1929 se desarrolló un fuerte debate parlamen-
tario a partir de una propuesta de aprobación de recursos para la construcción 

50 Imparcial. La reforma del sistema de corrección de menores, 2 de julio de 1925.
51 El Día. El Señor Ricardo Cobo. Su confirmación en la jefatura de la Penitenciaría, 12 agosto de 1929.
Por otra parte, bajo la conducción de Cobo, existió un intento frustrado de establecer una “fábrica de 
calzado” en los talleres penitenciarios a partir de un acuerdo del Consejo de Patronato de Delincuentes 
y Menores con la firma Ferrati & compañía. Un informe de enero de 1930 había presentado una visión 
positiva de la marcha de la producción en la que destacaba “progresos evidentes” en relación a “ejerci-
cios anteriores”. Se valoraba el “pulido” de algunos “vicios de producción” y el mayor “adiestramiento 
de los penados”. De esta manera cumplía la “Fábrica de Calzado”, de una manera eficiente, su función 
social de educar y preparar al penado para el trabajo y redimirlo de su condición, por el trabajo, sin 
gravámenes para la economía del Estado” (AGN- MIP 31 de marzo de 1930. Caja 260, paquete 1930).
52 El Día. La reorganización de la Cárcel Penitenciaria, 26 de agosto de 1929.
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de nuevos edificios bajo la órbita del Consejo de Patronato de Delincuentes y 
Menores y la permutación de los destinos entre la Cárcel Penitenciaria y la Cár-
cel Correccional. El proyecto fue presentado por el diputado Alberto Cima, quien 
también ocupó la presidencia del Patronato. 

El tratamiento en la Cámara de Representantes, que llevó varias sesiones, se 
extendió sobre la situación de la Cárcel Penitenciaria, la Cárcel Correccional, la 
Cárcel de Mujeres, el Asilo el Buen Pastor y la Colonia Educacional de Varones 
de Suárez. Durante las sesiones se realizó un verdadero diagnóstico del con-
junto del sistema penitenciario. Un informe de la Comisión de Presupuesto del 
Senado del 26 de octubre de 1927 señalaba la necesidad de sacar del “estado de 
olvido o abandono actual” en que se encontraban establecimientos que llenaban 
un fin primordial. Abogando por una “reorganización general”, se sostuvo una 
visión crítica de la situación de las prisiones que hacían imposible cualquier 
proceso de “regeneración del detenido”. Partiendo de la Cárcel Correccional, 
se realizaba un análisis de los principales establecimientos de privación de li-
bertad. La descripción del edificio radial, caracterizado históricamente por los 
graves problemas de superpoblación y hacinamiento, reconocía que el mismo 
“no puede albergar un preso más de los que tiene”. Como prueba se presentaba 
un conjunto de datos. Del total de celdas se encontraban en condiciones de uso 
solo 300 al estar ocupadas las otras “en servicios indispensables para la cárcel”. 
En el momento del informe estaban recluidos 776 internos, aun existiendo en 
la Penitenciaría “120 procesados que debían estar en la Correccional”.53 En cada 
una de las celdas se alojaban tres o cuatro presos: “la vida se hace imposible, el 
desgraciado que cae en una de esas celdas sale corrompido para siempre y nin-
guna esperanza queda de una regeneración moral”.54 

La Cárcel Penitenciaria contaba con 384 celdas, de las cuales 360 estaban 
habilitadas en 1929, y albergaba a 420 internos, 55 de ellos mantenidos en las 
Canteras de la Unión en situación de una “extraordinaria inhumanidad”. En el 
estado actual, concluía el informe, “no puede albergar más presos en condicio-
nes normales”.55 En el caso de la Colonia de Varones, a menos de veinte años 
de inaugurada, se denunciaba como obsoleto su sistema de pabellones el que 
debería ser sustituido por “casas-hogares”. 

La resolución de las condiciones en que se encontraban internadas niñas y 
adolescentes de sexo femenino fue presentada como de “extraordinaria urgen-
cia”. Su situación, por otra parte, motivó un intenso debate que contempló la 
discusión sobre el papel de las instituciones privadas, particularmente religio-
sas, en la “asistencia” a la infancia.56 

El 31 de julio de 1929 compareció ante el Consejo Nacional de Administración 
el Ministro de Instrucción Pública, Doctor Santín Carlos Rossi, para exponer so-

53 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes.71 Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1929, p. 313.
54 Ibídem., p.314.
55 Ibídem., p.314.
56 Mientras transcurría el debate fue presentado el folleto de Cima titulado Protección del Estado a las 
menores abandonadas o delincuentes. Su análisis de la atención a niñas y adolescentes mujeres ejecutada 
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bre la necesidad de encontrar soluciones de “fondo” al problema carcelario que 
se encontraba en debate en la Cámara Baja.57 Su intervención, que puso el acento 
en la importancia de concretar la separación del Patronato evitando “identi-
ficar” a los “niños con los delincuentes”, disentía con la solución propuesta. 
Entendía que esta “comprometía el porvenir” al proponer caminos “compren-
didos en el sistema actual que ya está condenado” (AGN-Consejo Nacional de 
Administración, 1929).58 Entre las soluciones “definitivas” y las de “urgencia” 
parecieron terminar primando estas últimas. Las propuestas existentes hasta 
entonces planteaban la construcción de una nueva planta con trescientas cel-
das para la Cárcel Penitenciaria o ampliaciones “provisorias” a la Correccional 
-convertir tres celdas en una “salita” para ocho o nueve camas derribando pa-
redes- o la habilitación de la Isla de Flores en el Río de la Plata, que ya había 
sido considerada para instalar una “colonia de niños” en 1926 o como depósito 
de “indeseables”. Finalmente en 1931, la isla fue empleada para la derivación de 
un grupo de presos desde la Correccional. 

El proyecto de ley presentado el 14 de octubre de 1931 ante la Cámara de Di-
putados proponía el “traslado provisorio del exceso de procesados y penados” 
recluidos en la Correccional.59 El 21 de octubre de ese año un decreto autori-
zaba al Consejo Nacional de Administración el envío de presos reafirmando el 
carácter transitorio y voluntario de la medida, disponiéndose la permanencia 
en “turnos” de tres meses.60 Precisamente, la voluntariedad del traslado sería 
objeto de críticas como parte de una lógica que defendió la necesidad del rigor 
de los establecimientos carcelarios, cuestionando lo que se consideraba un trato 
benigno.61 

A comienzos de 1932 se comenzó con la experiencia de ocupación de la Isla 
de Flores. En primer lugar, adoptadas las “medidas de seguridad pertinentes”, 
se realizó el “ensayo” de alojar seis presos que serían empleados en el acondi-
cionamiento del edificio ya existente. A continuación, arribaron una tanda de 
diez reclusos y posteriormente una de cincuenta. A fines de febrero las autori-
dades del Patronato informaban al Consejo Nacional de Administración la per-
manencia de 52 presos, manteniéndose la práctica de recabar el consentimiento 

por la congregación del Buen Pastor fue de una gran dureza siendo parte de las discusiones parlamen-
tarias.
57 La reforma constitucional de 1918 dividió el ejecutivo entre el Presidente de la República y el Con-
sejo Nacional de Administración compuesto por nueve miembros.
58 AGN-Consejo Nacional de Administración 5241, 1929, Registro de Actas, p. 209.
59 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes.68 Sesión Ordinaria, 15 de octubre de 1931, p. 236.
60 Registro Nacional de Leyes y Decretos, 21 de octubre de 1931, p. 615.
Por otra parte, un nuevo decreto del 11 de diciembre del mismo año aprueba el convenio celebrado por 
el Patronato y el Consejo Nacional de Higiene para la habilitación de la Isla de Flores quedando a dispo-
sición del primero parte del “lazareto” y los galpones, así como las instalaciones existentes.
61 En una nota publicada por La Tribuna Popular se afirmaba que “los señores presos” serían consulta-
dos previamente sobre su conformidad respecto a los traslados. Pleno de ironía, el cronista imaginaba 
un diálogo entre las autoridades y un “señor asaltante” a quien se le consultaba si le sentaban “bien 
los aires marinos… elija libremente, distinguido señor asaltante”. (La Tribuna Popular. ¿Son o no son 
delincuentes? Asaltantes, ladrones y asesinos son tratados con ‘guante blanco’, 14 de febrero de 1932).
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(AGN-Consejo Nacional de Administración, 1932).62 Resumiendo el recorrido de 
los planteos reformistas desde 1929, el consejero Brum sostendría, en su in-
tervención, que la habilitación de la isla permitiría resolver la “angustiosa” si-
tuación del “exceso de población carcelaria”, cumpliendo con el “interés social 
en sacar del mal ambiente de la correccional a los elementos incontaminados 
todavía” (AGN-Consejo Nacional de Administración 5261, 1929).63 

El 6 de marzo de 1932 una delegación parlamentaria acompañada de los di-
rectores de la Cárcel Penitenciaria y la Cárcel Correccional recorrió el “nuevo 
penal” para inspeccionar las condiciones en que se encontraba frente a algunas 
denuncias existentes. Adicionalmente, debían evaluar la posibilidad de ampliar 
los traslados a los efectos de descongestionar los dos grandes establecimientos 
montevideanos. La cobertura del diario El Ideal exaltó la excelencia de las con-
diciones en que eran alojados, destacando la posibilidad de llevar “una vida más 
humana”. La delegación parlamentaria aceptaba la factibilidad de adaptar la isla 
como un establecimiento penal, que no solo resolvía de manera transitoria “el 
peligro latente” del hacinamiento en la Correccional, sino que abría la perspec-
tiva de instalar una “colonia penal”.64

La bucólica imagen de los presos pintada por la prensa durante la visita se 
resquebrajará tras la fuga de cuatro internos en una lancha. Pese a ser captura-
dos rápidamente la evasión pondría nuevamente en el centro de la atención al 
sistema penitenciario que ya había vivido, en 1931, la fuga de Rafael Nassi desde 
su celda en la Cárcel Correccional, y la de un grupo de presos mediante un túnel 
desde la Cárcel Penitenciaria. Si bien ambos establecimientos tuvieron varios 
antecedentes de fugas -en el caso de Punta Carretas a poco de su inauguración-, 
se instalaría una discusión sobre la efectiva capacidad segregativa de la prisión 
y sobre la necesidad de la existencia de un componente punitivo. En este sentido 
las críticas estuvieron mayoritariamente asociadas con la lenidad atribuida al 
trato a los presos que vivían en mejores condiciones que algunos sectores de la 
población uruguaya. Muchos de los diarios recurrieron a descripciones que pin-
taban a las cárceles como lugares de recreo o de vacaciones, reafirmando la idea 
clásica de que las prisiones debían tener un componente de rigor.

De esta manera, la idea de regeneración de los internos estuvo lejos de deste-
rrar el concepto de que la cárcel debía mantener su esencia punitiva. La imagen 
de un espacio de castigo implicaba entonces la pervivencia de dos elementos 
claves: por un lado, los presos debían de vivir en peores condiciones que el resto 
de la sociedad -particularmente pobres y trabajadores- y, por otro, el castigo 
debía operar como disuasivo frente al delito. Estos elementos se reiteraron en 

62 AGN-Consejo Nacional de Administración 5261, 1929. Registro de Actas, p. 256.
Frente al planteo de designar una Comisión Investigadora sobre la Isla de Flores, el vespertino El Ideal 
publicó una larga nota dedicada a detallar la situación del edificio de la calle Miguelete, denunciando la 
permanencia de 5 o 6 presos por celdas convertidas en “teatro de orgías”, y defendiendo la utilización 
del nuevo espacio que es “un paraíso comparado con la Correccional” (El ideal. Vuelve a cobrar actua-
lidad el pavoroso problema de la Cárcel Correccional, 21 de febrero de 1932).
63 Ibídem.
64 El ideal. Hacia la solución urgente del trascendental problema carcelario, 7 de marzo de 1932.
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los reclamos de una prensa -particularmente en momentos críticos como los 
motines y las fugas- que puso su acento en la “descansada vida” de los presos. 
Para los delincuentes, señalaría la revista Caras y Caretas en 1928, la cárcel “dista 
mucho de representar una perspectiva aterradora”, por el contrario, se la carac-
terizaba como una “hospitalaria mansión”.65 

Reafirmando la idea de benignidad del sistema penitenciario, tras el golpe de 
Estado de Gabriel Terra en 1933, la dirección de la Cárcel Penitenciaria manten-
dría los señalamientos negativos sobre el funcionamiento del establecimiento. 
Sus cuestionamientos se centraron en lo que consideró un inadecuado trata-
miento de los presos bajo un “falso concepto de humanidad”, particularmente 
en relación a los anarquistas que se encontraban recluidos en el Penal. Entre-
vistado por La Tribuna Popular, su director, el doctor José María Estapé, hizo 
hincapié en la desorganización del penal, señalando que la “disciplina brillaba 
por su ausencia”. Estapé, profesor de Patología Médica de la Facultad de Medi-
cina, apuntó a una reestructuración de la Cárcel Penitenciaria retomando la idea 
clásica de una adecuada división de los presos como pilar del funcionamiento de 
la prisión. Para ello adaptaría la “clasificación criminológica del profesor Ferri” 
de seis categorías de delincuentes como parte de la “reorganización material y 
administrativa”. Con la instrumentación inicial de tres grupos en función de la 
conducta -buena, regular y mala-, separaría de ellos a los “pistoleros”, consi-
derando que “estos constituyen una sociedad de criminales”. Retoma así la idea 
clásica del “contagio moral” y la apelación a la premisa del aislamiento “que es 
la base de la escuela del crimen y academia del delito”.66 

“Puestos a esa tarea”:67 los proyectos de la década 
de 1930 

Durante las décadas de 1930 y 1940 las modificaciones en el sistema pe-
nitenciario se dieron en el marco de un incremento de la intervención estatal 
registrada entre 1930 y 1955, que implicó la aplicación de políticas reformistas 
y la creación de instituciones reguladoras y empresas públicas. Un primer gru-
po de medidas se adoptó luego del golpe de Estado del 31 de marzo de 1933. La 
Cárcel Penitenciaría, que hasta entonces dependía del Ministerio de Instrucción 
Pública, fue intervenida según una disposición del 30 de abril y pasó a depender 
del Ministerio del Interior el 5 de agosto (Decreto-Ley Nº 9.072). Igual camino 
se siguió para las cárceles Preventiva y Correccional y la de Mujeres, que en 

65 Caras y caretas. Nuestro régimen carcelario, 22 de noviembre de 1928.
66 La Tribuna Popular. La sociedad tiene los delincuentes que merece, 26 de noviembre de 1933.
67 La frase pertenece a Juan C. Gómez Folle al referirse a la creación de la Escuela de Funcionarios de 
los Institutos Penales (1947, p. 125).
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setiembre de ese año también pasaron a estar bajo la órbita del Ministerio del 
Interior (Decreto-Ley N° 9.096). 

El 5 de setiembre fue disuelto el Consejo de Patronato de Delincuentes y Me-
nores al cual, desde 1915, le correspondía la supervisión de los establecimientos 
carcelarios. El 15 de setiembre, una resolución del Poder Ejecutivo dispuso la 
creación del Consejo Superior de Cárceles compuesto, en carácter honorario, 
por “el Director de la Cárcel Penitenciaria, el Director de la Cárcel Correccional, 
el Director de la Oficina de Estudios Médico-Legales y dos Delegados del Poder 
Ejecutivo, uno de los cuales desempeñará la Presidencia”, bajo cuyo control es-
tarían todas las dependencias carcelarias. Se le asignaban, además, las tareas de 
proponer “reformas reglamentarias” que contribuyeran a la organización de las 
cárceles, así como las de “proyectar soluciones” para que los gastos que gene-
raban los reclusos fueran disminuidos con el fruto de su trabajo (Decreto-Ley 
N° 9.096).

Juan Carlos Gómez Folle fue designado como presidente del Consejo Superior 
de Cárceles. Se le encargó la redacción de un Proyecto de Ley Orgánica para el 
que sería el espacio de coordinación de los establecimientos carcelarios: la Di-
rección General de Institutos Penales. Creada en octubre de 1933, la Dirección 
pasó a cumplir las funciones encomendadas al Consejo Superior de Cárceles68 y 
se le asignó la “superintendencia técnica y disciplinaria sobre todos los Esta-
blecimientos nacionales de carácter penal con excepción de las cárceles depar-
tamentales, sobre las cuales dicha superintendencia sería de índole puramente 
técnica” (Gómez, 1947, p. 35). La Dirección General de Institutos Penales fue 
un organismo pensado para dar “organización” a las cárceles con el fin de que 
dejaran de ser “depósitos de hombres” y se imbuyeran en “la preocupación, 
no solamente de sancionar el delito, sino de propender a la disminución de la 
delincuencia, por obra de la redención y la reforma del delincuente” (Gómez, 
1947, pp. 29-30).

Según señala María de los Ángeles Fein, la Dirección General de Institutos 
Penales diseñó sus políticas de acuerdo a los principios surgidos de los encuen-
tros mundiales sobre prisiones, que se venían celebrando periódicamente desde 
mediados del siglo XIX (2015, pp. 102-103). Los organismos que proyectó con-
templaban las diferentes etapas de la reclusión, desde el ingreso hasta la libe-
ración del preso. Entre ellos, el 10 de marzo de 1936 fue instituida la sección de 
Censo y Estadística Criminal, que buscaba estudiar a los individuos y observar su 
evolución, así como disponer información sobre los delitos y llevar un registro 
general del funcionamiento de los Institutos Penales. El proyecto del Instituto 
de Criminología y Estudios Criminológicos fue elaborado con un afán similar. 
Tenía entre sus principales cometidos “el estudio clínico, somático y psíquico 
de los penados y procesados que ingresen en los Establecimientos Penales”, de 
cuyo resultado “se desprende, el diagnóstico criminológico individual, que sirve 
de base a la aplicación del tratamiento penitenciario” (Gómez Folle, 1947, p. 

68 A este Consejo se le otorgaron funciones de consulta y asesoramiento (Gómez, 1947, pp. 35-36).
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175). Con el objetivo de subsanar “la falta de orientación, la carencia de apoyo, 
la dificultad para hallar trabajo honesto, en que se encuentran los presos a su 
egreso de las cárceles” (Gómez, 1947, p. 253) es que el 7 de marzo de 1934 fue 
aprobado el proyecto de creación del Patronato Nacional de Encarcelados y Li-
berados.

Durante este período se puso también en funcionamiento el Hospital Peni-
tenciario. Hasta ese momento se requería para la asistencia de presos el traslado 
a Sanidad Militar o a nosocomios públicos, lo que fue denunciado como incon-
veniente por motivos de seguridad ante la reiteración de evasiones.69 Su cons-
trucción había sido finalizada en 1939 pero por razones presupuestales recién 
fue inaugurado el 25 de febrero de 1943. Estaba ubicado en el establecimiento de 
Punta Carretas. Se estimaba que allí se emplearían 35 personas entre médicos, 
enfermeros, administrativos y demás personal (Decreto-Ley N° 10.359). Tenía 
capacidad para 60 enfermos y una de las tareas que se abordó fue la organiza-
ción de los “Historiales Sanitarios” de los reclusos y el estudio y tratamiento 
de enfermedades como la sífilis y la tuberculosis (Gómez, 1947, pp. 150 y 154). 

Asimismo, se llevaron adelante políticas referidas al personal. En 1936 co-
menzó a operar la Escuela de Funcionarios Penales, donde se buscaba capacitar 
a la guardia externa e interna de los establecimientos. Más adelante, en 1942, 
fue creado el “Cuerpo de Guardias Penitenciarios”. Hasta ese momento las ta-
reas de guardias de cárceles y custodias de presos eran cumplidas por militares. 
Se dispuso que el personal de este Cuerpo fuera “seleccionado entre aquellos 
elementos que, habiendo pertenecido al Ejército, la Marina o Policía, se encuen-
tran en situación de retiro” (Decreto-Ley 10165, art. 2, 1942). Meses después, en 
febrero de 1943, este criterio fue ampliado, ya que para la selección del personal 
dejó de ser excluyente esta condición (Decreto-Ley 10.376, art. 6).70 La impor-
tancia de la transformación se evidencia en la realización de una ceremonia el 9 
de enero de 1943 para marcar el fin de la responsabilidad de los militares en la 
seguridad externa de los establecimientos penales.

Los locales carcelarios formaron parte importante de los impulsos reformis-
tas de la Dirección General de Institutos Penales. Se propuso la construcción 
de un nuevo edificio carcelario que, entre otras cosas, vendría a solucionar el 
hacinamiento de las prisiones existentes, como el del Establecimiento de Deten-
ción que, con una capacidad para 300 reclusos, llegó a albergar 800 para 1945 
(Gómez Folle, 1947, p. 61 y 237). Se proyectó la creación de una Colonia Penal 
Agrícola-Industrial donde los reclusos podrían trabajar al aire libre y aprender 
oficios. Sería llamada “Colonia Educativa de Trabajo” y el lema de su frontis-
picio sería “Aquí se reforma el hombre por la tierra y la tierra por el hombre”. 

69 Las fugas de hospitales públicos fueron un hecho que se reiteró durante las primeras décadas del 
siglo XX y fueron motivos de preocupación de las autoridades. Así, por solo citar algunos ejemplos se 
produjeron fugas del Hospital Vilardebó en los años 1918, 1919 y 1920. Del Maciel una tentativa en 1918 
y la evasión de conocidos profesionales del delito en 1929 y 1932. Del Hospital Pasteur se fugó, en 1930, 
José Ortelli, sindicado como un “delincuente de garra”.
70 En esa fecha también se dispuso el aumento del Cuerpo de Guardias Penitenciarios, creando cin-
cuenta cargos (Decreto-Ley 10.376, art. 1, 1943).
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Claramente el trabajo continuó ocupando un lugar preponderante en la tradición 
carcelaria de la conversión de los internos, ya que “los delincuentes, cualquiera 
sea su sexo, son seres humanos, susceptibles todos ellos de redención. Reden-
ción que deben hallar especialmente en el trabajo” (Gómez Folle, 1947, p. 250).

Fiel a su experiencia al frente de los dos grandes establecimientos montevi-
deanos, Gómez Folle defendió la construcción que, suponía, cambiaría el pano-
rama carcelario uruguayo. 

“Higiene social, recuperación moral por medio del trabajo, es lo que se persigue 
con la creación de ‘La Colonia Educativa de Trabajo’, porque este modernísimo 
establecimiento agrícolo-penal permitirá la descongestión de las poblaciones car-
celarias, la individualización de los delincuentes normales y anormales y con ella 
la aplicación de los regímenes terapéuticos adecuados” (Gómez Folle, 1947, p. 217).

Sostenía que “el trabajo ‘allaperto’ en Colonias Penales Agrícolas, debida-
mente orientado constituye el medio más conducente a la reforma moral efecti-
va del hombre que ha delinquido” (Gómez Folle, 1942, citado por Gómez Folle, 
1947, p. 231).71 En mayo de 1934 fue aprobado el proyecto y se comenzó a plani-
ficar la primera etapa de construcción en un terreno de 737 hectáreas adquirido 
para tal fin el año anterior, cercano al paraje de Libertad -departamento de San 
José- situado a 50 kms de Montevideo. Se preveía que el alojamiento “Será del 
sistema celular y con capacidad para 500 penados. Comprenderá además este 
núcleo, 30 celdas de corrección, baños, servicios higiénicos, locutorios, centro 
de vigilancia móvil, escaleras, montacargas, etc.” (Gómez Folle, 1947, p. 223). 
También se proyectaba que el conjunto edilicio alojaría dirección, escuela, hos-
pital, pabellón de cultura física, talleres, cocinas y economato, depósitos gene-
rales, garage y establos, usina general, alojamientos del personal, además de 
alambrado eléctrico y pista de aterrizaje (Gómez Folle, 1947, pp. 223-225).

Las obras comenzaron en 1935; la primera etapa se concretó con la cons-
trucción parcial de los pabellones, una de las casas para el personal permanente 
y dos pozos de agua semisurgentes. En 1940 se destinaron $200.000 para la 
segunda etapa de su construcción que se ejecutaría en los años 1940 y 1941 (Ley 
N° 9.953, art. 2) y se avanzó con la construcción de los locales para revisoría ex-
terior, portón de acceso, economato y cocinas. En adelante, y pese a que nuevos 
montos fueron provistos “con destino a la terminación de las obras” (Ley 10788, 
art. 1, 1946), la construcción de la Colonia permaneció detenida. 

No obstante, se habían comenzado a usar algunas de sus instalaciones a raíz 
de la aprobación en 1941 de la Ley N° 10.071 sobre “Vagancia, Mendicidad y Es-
tados Afines”. Caracterizada “por sus proyecciones en las funciones de higiene 
social” (Gómez Folle, 1947, p. 285) y con marcadas reminiscencias positivistas, 
esta Ley enumeraba situaciones por las cuales las personas podían ser decla-
radas “en estado peligroso” y ser sometidas a “medidas de seguridad” en caso 

71 Con estos conceptos, Gómez Folle se refiere a un sistema de reclusión donde tiene un papel desta-
cado el trabajo al aire libre y en grandes espacios, específicamente organizado. Las celdas se limitarían 
a ser el ámbito de reposo.
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de que fueran vagos, mendigos, ebrios o toxicómanos habituales, proxenetas, 
requeridos o tuvieran una “conducta reveladora de inclinación al delito” (Ley N° 
10.071, art. 2, 1941). Dentro de estas se encontraba la internación, sobre la cual 
se establecía que “el internado con fines educativos y preventivos se efectuará 
en un establecimiento agro-industrial que se denominará Escuela Correctiva de 
Inadaptados” (Ley 10788, art. 4, 1946). 

La Escuela Correctiva de Inadaptados fue montada en la primera planta de 
la inconclusa Colonia Educativa de Trabajo y habilitada de forma precaria el 
14 de junio de 1945, lo que quedó de manifiesto en la ausencia de elementos 
básicos como la energía eléctrica. Tenía una capacidad para 100 internos, pero 
no fue colmada debido –según interpretaba Gómez Folle- a la resistencia del 
Poder Judicial a aplicar la Ley de Vagancia. Cabe señalar que este espacio estaba 
pensado para hombres; en caso de que las mujeres fueran comprendidas por 
las disposiciones previstas en la Ley N°10.071, la internación se cumpliría en el 
Establecimiento Correccional y de Detención para Mujeres.

Durante los años cincuenta no se registraron avances sustanciales en las 
obras en la Colonia Educativa del Trabajo. Nuevamente los problemas presu-
puestales habrían impedido la culminación de la misma. En 1957, según surge 
de la Ley Nº 12.463, art 35, aún faltaba acondicionar los edificios existentes y 
concluir los celdarios -pabellón de alojamiento de seguridad media, locutorios y 
admisión-, la torre de vigilancia, las obras de cerramiento, los edificios genera-
les -administración, economato, cocina y lavadero, usina, talleres y garaje-, los 
de aislamiento, los hospitalarios y los destinados a la guardia externa, vivienda 
y actividades culturales. Restaban también hacer las instalaciones eléctricas, de 
redes telefónicas y radiofónicas, y otras de carácter mecánico, como la del su-
ministro del agua. 

A comienzos de los 60, con una población de casi tres millones de habitantes, 
existían en Uruguay alrededor de 1.500 personas privadas de libertad (Garcé, 
2011, p. 46). En esos años, los montos que se previeron para las dependencias de 
la Dirección General de Institutos Penales se limitaron a la realización de obras 
de mantenimiento y cubrir algunas carencias. En tanto, la Colonia Educativa de 
Trabajo pareció finalmente avanzar en sus objetivos. 

En 1961, el artículo nº 402 de la Ley de presupuesto Nº 13.032 dispuso el cam-
bio de nombre: la Colonia Correctiva de Inadaptados pasaría a llamarse Colonia 
Educativa de Trabajo -tal como se había proyectado originalmente- y “estará 
destinada, predominantemente, a la recuperación, social de los reclusos sen-
tenciados a cumplir pena de penitenciaría”. Dos años más tarde, el 16 de enero 
de 1964 se promulgó la Ley Nº 13.233 en la cual se autorizaba una serie de obras 
públicas, entre las cuales se disponían $ 2.000.000 con la intención de finalizar 
la Colonia Educativa de Trabajo. También se asignaban fondos para hacer obras 
en las cárceles de Rocha, Rivera, Maldonado y Salto.

En tanto, las internas continuaron su reclusión en el establecimiento de la 
calle Cabildo manteniéndose su exclusión del proyecto reformista para las pri-
siones, alojadas en un viejo edificio ajeno a los criterios básicos de la arquitec-
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tura penitenciaria. En 1954 se construyó frente a la prisión el Primer Hogar para 
la Liberada, previsto para que las mujeres que salieran en libertad tuvieran un 
lugar donde permanecer hasta conseguir un empleo.72

La escalada represiva

En los años sesenta, la creciente movilización social fue enfrentada por el 
gobierno con un progresivo aumento de las medidas represivas. La segunda mi-
tad de la década se caracterizó por la aplicación regular de medidas prontas de 
seguridad, una fórmula constitucional que, como señala Marisa Ruiz, es similar 
a la medida de Estado de sitio que establecen las constituciones de otros países 
(2013, pp. 83-84). Su utilización no era una novedad. Al respecto, Mariana Igle-
sias ha explicado:

“las mps [medidas prontas de seguridad] fueron una herramienta de uso regular 
que integraba el horizonte de posibilidades de los gobernantes al momento de de-
finir estrategias orientadas al mantenimiento de lo que definían como orden inter-
no durante gran parte del siglo XX sin que ello implicara una crisis política o una 
deriva autoritaria como en los años posteriores a 1968” (2011, p. 151).

Álvaro Rico ha observado que en esos años las medidas prontas de 
seguridad se aplicaron de manera casi ininterrumpida desvirtuando su carácter 
circunstancial. Desde el período 1967 - junio 1968, hasta el 1º de junio de 1973, 
estas medidas fueron adoptadas frente una amplia gama de situaciones: ante el 
desafío al monopolio de la violencia estatal, contra los reclamos y movimientos 
obreros y sociales, y ante todo tipo de desórdenes públicos que se pudieran 
originar como respuesta a otras medidas tomadas por el gobierno (2012, pp. 
12-15). La vigencia de las medidas prontas de seguridad fue acompañada en 
reiteradas ocasiones por la suspensión de garantías individuales y la moviliza-
ción o sometimiento a la jurisdicción disciplinaria y penal militar de distintos 
funcionarios estatales y privados entre los años 1968 y 1971 -entre ellos los 
funcionarios policiales, el cuerpo de guardias penitenciarios y el cuerpo general 
de vigilancia- Las detenciones que se realizaban durante su aplicación podían 
llegar a extenderse en el tiempo sin que los privados de libertad fueran some-
tidos a justicia alguna o, podían volver a ser apresados aunque las autoridades 
judiciales les hubieran concedido la libertad.

El incremento de detenidos, así como el aumento de la represión, fueron 
acompañados por transformaciones en el sistema penitenciario. Por un lado, 
el Director de Institutos Penales pasó a ser un cargo de particular confianza 
a partir de 1967, es decir, que en adelante sería designado y destituido por el 
Consejo Nacional de Gobierno (Ley N° 13.640, artículo 513). En tanto, se dispuso 

72 Este espacio dejó de funcionar durante la dictadura.



580

Daniel Fessler y Sofía Pi Legnani

que determinados niveles jerárquicos como los de Director y Sub-Director de 
Establecimiento y el de Director Administrativo del Hospital Penitenciario de la 
Dirección General de Institutos Penales fueran ocupados a través de concurso 
(art. 225). En 1973 se dispuso que se siguiera esta modalidad para “Los cargos 
vacantes de Sub-Director de Establecimiento, de Director Administrativo del 
Hospital Penitenciario, de Inspector General y de Asesor Instructor del Cuerpo 
General de Vigilancia de la Dirección General de Institutos Penales” (Ley N° 
14.106, art. 132). Para ese momento los establecimientos carcelarios que, tras un 
breve período funcionando en la órbita del Ministerio del Interior habían vuelto 
a depender del Ministerio de Instrucción, retornaron al primero por un decreto 
de 1971 (IV Seminario sobre cárceles, 2003, p. 20).

El creciente número de detenciones fue acompañado por una sistemática 
violación de los plazos constitucionales y la reiteración de casos de torturas y 
tratos degradantes. Ante las numerosas denuncias que llegaban al Senado, el 10 
de diciembre de 1969 fue creada en el Parlamento la “Comisión Especial Investi-
gadora sobre violaciones de los derechos humanos y comisión de actos de tortu-
ras a detenidos y regímenes de detención vejatorios de la dignidad humana”. La 
Comisión elaboró un informe que fue aprobado por todos sus integrantes el 1 de 
junio de 1970 y refrendado por el Senado el 6 de octubre. En el informe se daba 
cuenta de las irregularidades en los procesos penales así como de la frecuencia 
con que los detenidos eran sometidos a torturas. Se señalaba lo siguiente:

“1) Está probado, que el sistema de aplicación de trato inhumano y torturas a los 
detenidos por la Policía de Montevideo es un hecho habitual y se ha convertido en 
un sistema frecuente, casi normal…. 4) Que estos malos tratos y torturas se han 
aplicado a inocentes de todo acto delictivo a quienes no se sometió a la justicia, 
a inocentes que fueron procesados por la confesión… a personas que fueron más 
tarde procesadas y resulta usual y frecuente con delincuentes habituales; y se han 
hecho frecuentes con estudiantes y dirigentes sindicales, últimamente; 5) Que se 
aplicaron métodos especialmente vejatorios con las mujeres; 6) Que el no cumpli-
miento de los plazos establecidos por las normas vigentes para que los detenidos 
sean puestos a disposición de la justicia… ha contribuido a la impunidad con que 
la Policía se ha venido desenvolviendo… 7) Que en los casos en que la justicia ha 
debido intervenir ha encontrado dificultades para determinar a los responsables de 
los malos tratos y torturas” (Citado por Demasi, 1996, pp. 128-129).

El informe parlamentario puso en evidencia que era habitual aplicar torturas 
a los reclusos comunes y que éstas no eran denunciadas por temor a represalias 
de las autoridades.73 Esta forma de proceder continuó durante los años siguien-

73 Las torturas y malos tratos a los presos comunes fue una práctica denunciada regularmente y 
acompañó de manera sistemática el recorrido del sistema penitenciario. Incluso fue planteado tempra-
namente ante las autoridades judiciales en las visitas anuales de cárceles. En 1948, a raíz de la protesta 
organizada por el Partido Comunista para que no se proyectara la película “La Cortina de Hierro” en el 
cine montevideano Trocadero, fueron detenidas varias personas que se encontraban en la manifesta-
ción. Muchos de ellos denunciaron e hicieron públicos los malos tratos y torturas de los que habían sido 
objeto durante su detención (golpes y puntapiés, el uso de chaleco de fuerza). Este episodio evidenció 
la tendencia de la policía a propinar castigos a los detenidos políticos, una práctica que quizás surgía a 
semejanza del trato que habitualmente y desde larga data daban a los detenidos comunes, en especial 
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tes y se extendió durante el período dictatorial, pero fue “a partir de la nueva 
situación legal que se instauró en abril de 1972, con el pasaje de todos los presos 
políticos a la órbita de la justicia militar, que la práctica de la tortura alcan-
zó niveles realmente alarmantes” (SERPAJ, 1989, p. 144). Con ella se buscaba 
“quebrar” al detenido para poder manipularlo, obtener información y disuadirlo 
de seguir actuando, pero a la vez funcionaba como advertencia para el resto de 
la población y generaba un ambiente de temor y amenaza, que le permitía a los 
militares seguir ejerciendo el poder.

El mencionado cambio de jurisdicción en el juzgamiento de los presos políti-
cos fue una de las varias medidas que, en un proceso de degradación del sistema 
democrático, llevaron a un aumento de la injerencia de la justicia militar, de-
pendiente del Ministerio de Defensa y ejercida por militares sometidos a jerar-
quía, en el procesamiento de civiles. Implicó la declaración del “estado de guerra 
interno” por el que se dio lugar a la actuación de los magistrados militares en 
base al artículo 253 de la Constitución de 1967 que señalaba que “la jurisdicción 
militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra”. Tras 
la fuga de dos detenidos de un juzgado, se dispuso que los magistrados del Poder 
Judicial se trasladaran a los locales de reclusión para tomar declaraciones, en 
lugar de transportar a los detenidos a los estrados, algo que la Suprema Corte 
rechazó. 

Estas disposiciones generaron tensiones y llevaron al debate público la dis-
cusión sobre qué acciones constituían delitos militares y quiénes podían ser 
juzgados por ellas. En el informe “Uruguay Nunca Más” (SERPAJ, 1989) se da 
cuenta de las actuaciones de algunos jueces en el intento de mantener sus po-
testades en el juzgamiento de detenidos por razones políticas y del respaldo que 
recibieron de la Corte. Esto también se constató a través del relevamiento que 
hemos realizado de los expedientes de la justicia militar,74 que permitió conocer 
las posturas de diversos actores judiciales ante la forzosa declinación de com-
petencia. Fue el caso del Juez Letrado de 1era. Instancia de Carmelo, Ricardo 
Koncke Jalabert quien, resguardando su jurisdicción, el 10 de mayo de 1972 con-
sideraba “excesiva y peligrosa” la extensión de los avances de la justicia militar 
y defendía para sí la potestad de llevar a cabo el proceso de un “prevenido” 
pues, de lo contrario, se caería en “el menoscabo y el desprecio de los fueros 
del Poder Judicial y, por consecuencia natural, el descaecimiento definitivo de la 
independencia de los magistrados” (AJPROJUMI, 1972).75

si estos no contaban con una posición social que contribuyera a su protección (Aparicio, García y Terra, 
2013, p. 53).
74 Los expedientes generados por la justicia militar en el procesamiento de civiles se pueden agrupar 
en dos conjuntos. Uno, integrado por las causas que surgieron en la justicia ordinaria en los últimos 
años de la década de los sesenta y los primeros de la de los setenta, que luego pasaron a la competencia 
de la justicia militar, y otro integrado por los que se tramitaron enteramente en ese ámbito. Una vez 
recuperada la democracia, el total de estos expedientes pasaron a la justicia penal ordinaria donde 
fueron archivados y hoy se encuentran en custodia del “Archivo Judicial de Expedientes Provenientes 
de la Justicia Militar” (AJPROJUMI), que depende del Poder Judicial.
75 AJPROJUMI (1972). Expte. de Penal 5to. T°, ficha 1579/85, archivo 387/90, fs. 659 y 659 v.
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Las acciones de la justicia fueron puestas en cuestión desde diversos ámbitos. 
Ya desde fines de los años sesenta, el Poder Judicial resultó blanco de críticas 
provenientes especialmente de grupos vinculados al gobernante del Partido Co-
lorado, quienes lo acusaban de estar desactualizado para enfrentar las nuevas 
modalidades delictivas -en alusión a los delitos políticos- y de ser débil y lento. 
De la misma idea eran sectores militares y policiales, sobre todo los partidarios 
de la doctrina de la seguridad nacional (Duffau, 2012, pp. 53-54).

Esta tendencia se mantuvo a comienzos de los años setenta con diversas pro-
puestas que apuntaron a controlar la administración de justicia. El 10 de julio 
de 1972 se aprobó la “Ley de seguridad del Estado y orden interno” que, si bien 
derogó el estado de guerra interno declarado en abril de ese año, consolidó y 
amplió las potestades de la justicia militar que venía actuando desde entonces, 
introduciendo modificaciones en el Código Penal Ordinario y en el Código Mi-
litar. La justicia fue concebida y aplicada desde un enfoque administrativo-bu-
rocrático, se recortaron las potestades del Poder Judicial en el juzgamiento de 
detenidos por motivos de lesa nación y se dio lugar a la actuación de la justicia 
militar en esos casos. De esta manera, junto a otras medidas, se le restó autori-
dad a la Suprema Corte de Justicia y se generó el marco para que el Poder Ejecu-
tivo y las Fuerzas Armadas pusieran a su disposición a los detenidos. Sin control 
judicial, comenzó a actuar un Supremo Tribunal Militar que estuvo integrado 
por oficiales de las Fuerzas Armadas designados por el Poder Ejecutivo. 

Considerando las circunstancias que se han mencionado, Álvaro Rico elabo-
ra categorías de presos políticos para el período 1970-1973 aunque, señala, es 
“bueno recordar nunca fue reconocido por el Poder Ejecutivo el carácter político 
de dicha prisión sino el de presos comunes”. Las categorías eran las siguientes:

“1. Personas detenidas sin haberse probado delito por la justicia, muchas veces 
alojadas en los llamados ‘depósitos’ de presos o internadas en cuarteles posterior-
mente, centros clandestinos de detención;
2. Personas procesadas por la justicia penal ordinaria autorizadas a salir del país en 
uso de la opción constitucional;
3. Personas sometidas a juez competente que todavía no fueron procesadas debi-
do al tiempo que insumían las investigaciones judiciales ante la acumulación de 
causas resultantes de operativos a gran escala y detenciones simultáneas masivas;
4. Personas liberadas por la Justicia Ordinaria que permanecían internadas a dispo-
sición del Poder Ejecutivo bajo MPS [medidas prontas de seguridad];
5. Personas liberadas por la misma justicia militar e igualmente retenidas por el 
Poder Ejecutivo o por los mandos de las FFCC [Fuerzas Conjuntas] en el marco de 
las MPS; 
6. Personas procesadas con prisión por la justicia militar y tratadas en calidad de 
‘rehenes’ por la autoridad militar en sitios militares clandestinos o trasladadas 
permanentemente (‘la ronda’) como en el caso de los dirigentes tupamaros, hom-
bres y mujeres” (Rico, 2012, p. 24).

La justicia militar se encargó de enjuiciar civiles en materia penal hasta 1985. 
Sin embargo, los procesos seguidos solo formalmente, no buscaban determinar 
responsabilidades, ya que en los hechos éstas se encontraban establecidas con 
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anterioridad mediante la intervención de los servicios de inteligencia militar. En 
este marco, los abogados defensores veían entorpecida su tarea y muchas veces 
fueron objeto de persecución, menoscabando aún más la situación de derecho.

Los locales de reclusión

El incremento de detenidos contribuyó al aumento y diversificación de los 
espacios de encierro e indagatoria. La retención de las personas bien podía ser 
llevada a cabo en un local que circunstancialmente fuera elegido para cumplir 
esa función o bien en uno que estuviera destinado a la reclusión. En algunos pe-
ríodos, sobre todo en 1972 y 1973, los presos políticos estuvieron encarcelados 
junto a los comunes, lo cual puso en tensión al sistema carcelario, tanto por el 
aumento de internos como por los desafíos que implicaban las características de 
la nueva población. 

Quizás el caso más ilustrativo de estas particularidades fue la organización 
de fugas masivas de los tupamaros con el apoyo externo de los miembros de la 
organización.76 Pero los desafíos se dieron también a una escala más cotidiana 
en la rutina dentro de los penales, por ejemplo, estableciendo días de visitas 
diferenciados para los presos políticos.77 El 17 de julio de 1971, un interno perte-
neciente al MLN escapó del Penal de Punta Carretas cambiando su lugar con el 
de su hermano menor que había asistido a la visita; el expediente de la justicia 
ordinaria surgido a partir de la fuga, da cuenta del momento particular que se 
vivía en el Establecimiento y ofrece, además, un plano del establecimiento en 
el cual se indican dónde transcurrían las visitas.78 De las indagaciones entre el 
personal se constató que éste era escaso para atender un Penal superpoblado, 
que las faltas eran frecuentes y que la división de tareas quedaba, en ciertos mo-
mentos, a su criterio sin intervención de una autoridad, por lo cual las funciones 
se cumplían de forma deficiente.

Uno de los funcionarios presentes el día en que ocurrió la fuga, con un pues-
to de mando medio, el 19 de julio de 1971, explicó: “quiero aclarar que el fun-
cionariado está totalmente desorganizado pues faltan siempre, aparte de haber 

76 Son tres las fugas más resonantes. El 8 de marzo de 1970 trece mujeres se fugaron de la Cárcel de 
Cabildo. Vueltas a apresar, algunas de ellas repitieron la acción 28 de junio de 1971, cuando se fugaron 
38 mujeres de la misma prisión. En setiembre de 1971, se fugaron del Penal Punta Carretas 111 presos 
(de los cuales 106 pertenecían al MLN) a través de túneles excavados previamente. Esta evasión fue la 
que tuvo más repercusión entre la población debido a su volumen y por la complejidad de su planifi-
cación y ejecución.
77  De un expediente judicial generado a partir de la fuga de un preso que pertenecía al MLN, surge 
que en julio de 1971 “esta categoría de reclusos (sediciosos)” llamados de “categoría especial”, tenían 
días de visita diferenciados de los demás reclusos; se hacían “los martes, jueves y sábados, habiendo 
dos turnos por la mañana y dos por la tarde de media hora de duración cada uno, siendo para veinti-
cinco reclusos y cincuenta visitantes por cada turno” AJPROJUMI (1971). Expte. de Penal 4to. T°, ficha 
292/86, archivo 749/87, fs. 38v. 
78 Cabe destacar que tras los relevamientos realizados entre los expedientes de la justicia militar, se 
detectó que las investigaciones suelen ser acompañadas por fotografías y planos que se generaban para 
contribuir a conocer cómo se produjeron los hechos indagados, y que se constituyen en un recurso in-
teresante en la actualidad. Esta clase de material es más abundante en los expedientes más tempranos.
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pocos, el día sábado sino me equivoco éramos 10 o 12 empleados para atender 
todo el Penal que son 718 penados” (AJPROJUMI, 1971).79 Lo habitual, según 
surge del expediente, era que fueran alrededor de 15. El encargado de organizar 
al funcionariado y de cumplir otras tareas vinculadas a los reclusos señaló que 
“la anomalía” se produjo “por falta de vigilancia y de personal” (fs. 21).80 En los 
interrogatorios puede apreciarse un nivel educativo básico de los funcionarios 
y el desconocimiento del reglamento. El 30 de marzo de 1973, al momento de 
expedirse sobre su responsabilidad en los hechos, el juez Ldo. de Instrucción de 
4to. Turno doctor Gervasio Guillot,81 expresaba: 

“Se trata de gente de precarísima instrucción y escasas luces; por lo que, más que 
una responsabilidad penal personal, lo que surge de la investigación es una falla 
del sistema [subrayado en el original]. Tanto en el régimen de trabajo como en la 
selección del personal humano a quien se le confía una delicada tarea respecto de 
delincuentes (categoría especial) que notoriamente están en un nivel cultural y 
mental superior a sus guardianes” (fs. 75 v).82 

El diagnóstico del magistrado y los datos aportados por los funcionarios da-
ban cuenta de que, pese a los esfuerzos de años anteriores, había ciertos proble-
mas que aún perduraban en los grandes establecimientos carcelarios: el hacina-
miento, la escasez de personal y su insuficiente formación.

Paralelamente, funcionaban en todo el país diversos locales para la reclu-
sión de detenidos durante la aplicación de medidas prontas de seguridad. En 
la Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay 
(1973-1985) del año 2008, se identifican en Montevideo diversos espacios que 
cumplieron ese cometido, a saber: el Centro General de Instrucción de oficiales 
de Reserva (CGIOR), Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), la Escuela 
de Enfermería Dr. Carlos Nery, el Cilindro Municipal y el local de Punta de Rieles. 
Del Consejo del Niño se emplearon las instalaciones del Instituto de Menores 
Álvarez Cortés -pabellón de seguridad-, el Hogar Yaguarón y el Pabellón espe-
cial de la Colonia Suárez (pp. 46 y 284). Además, se utilizaron la Jefatura de Po-
licía de Montevideo, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) 
y la Cárcel de Cabildo -establecimiento de reclusión para mujeres-, dependien-
tes del Ministerio del Interior. Aunque sería por demás interesante conocer la 
dinámica de todos estos espacios, tomaremos el caso de dos de ellos: la Escuela 
de Enfermería Dr. Carlos Nery y el centro de reclusión de Punta de Rieles. Ambos 
comenzaron a ser empleados durante la aplicación de medidas prontas de segu-
ridad y luego se transformaron en centros de reclusión a largo plazo. 

La Escuela de Enfermería Dr. Carlos Nery fue un centro de estudios ubicado 
en la Ciudad Vieja de Montevideo, que dependía del Ministerio de Salud Públi-

79  AJPROJUMI (1971). Expte. de Penal 4° T, ficha 292/86, archivo 749/87, fs. 26.
80 Ibídem., fs. 21.
81 El doctor Gervasio Guillot Martínez fue destituido por la dictadura en 1978. Restituido en 1985 fue 
ministro de la Suprema Corte de Justicia entre 1998 y 2003.
82 AJPROJUMI (1973). Expte. de Penal 4° T, ficha 292/86, archivo 749/87, fs. 75 v.
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ca. En esta se habilitó un ala destinada a alojar a mujeres presas bajo medidas 
prontas de seguridad y se adaptó el funcionamiento a su presencia. Según un 
informe que su directora elevó al ministro de Salud Pública, entre el 15 de junio 
y el 19 de setiembre de 1968 había un total de 143 detenidas (Sánchez Puñales, 
2002, pp. 199-201). 

La presencia de reclusas generó situaciones de conflicto en la Escuela. En 
agosto de 1968 la directora comunicó al ministro que “las alumnas han sido 
objeto de actitudes ofensivas tanto por parte de estudiantes como de profesio-
nales a pretexto de que en nuestra Escuela funciona un sector destinado a dete-
nidas”. También se detallaba que “se ha producido un movimiento de opinión… 
originado en la Asociación de Nurses, que compartiría la mencionada posición 
adversa a la hospitalidad -ésta es la denominación adecuada- que nuestro es-
tablecimiento ha brindado por orden del gobierno” (citado en Sánchez Puñales, 
2002, p. 199). 

Ciertas expresiones de la directora en sus notas hacen pensar que la situación 
de tensión fue creciendo. A principios de setiembre de 1968 señalaba que “co-
rresponde reivindicar el cometido educativo de la institución para evitar que sea 
objeto de cuestionamientos y manifiesta preocupación”. Sin embargo, casi dos 
meses más tarde, planteaba al ministro de Salud Pública que la Escuela ha sido 
“convertida en realidad, por mucho que se quiera disimular, en una verdadera 
cárcel” (citado en Sánchez Puñales, 2002, pp. 199-200); días antes se había 
dirigido al jefe de Policía de Montevideo, para hace notar que el establecimiento 

“incluye un sector destinado a cárcel… donde pueden percibirse voces y ademanes 
que procuran llamar la atención del público, tanto a la hora de visitas como cuando 
disfrutan del recreo para lo cual se disfruta de un patio común, que se puede apre-
ciar desde la calle” (citado en Sánchez Puñales, 2002, p. 200).

Para 1970 la Escuela Dr. Carlos Nery albergaba a más de doscientas detenidas 
hacinadas y mal alimentadas. En un informe de la “Comisión Especial Inves-
tigadora” formada para indagar en el tratamiento a los detenidos por medidas 
prontas de seguridad -expedido en junio de 1970-, se recoge un testimonio se-
ñalando que solo tenían media hora de recreo al día, las visitas eran muy breves, 
no se atendía la salud de forma adecuada y estaban expuestas a las inclemencias 
del invierno.83 La Escuela siguió funcionando como espacio de reclusión en los 
años siguientes. Allí se retenían mujeres en el marco de las medidas prontas de 
seguridad aunque la justicia ordinaria les hubiera concedido la libertad -la mis-
ma finalidad cumplía el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva 
CGIOR para los hombres-. Esta situación se extendió hasta que todas las presas 
fueron trasladas al Penal de Punta de Rieles en 1977 (Ruiz, 2013 p. 90).

Precisamente, este espacio que funcionó en el marco de las medidas de se-
guridad se ubicó en un edificio que había pertenecido a la Orden de los Jesuitas, 

83 Universidad de la República (2008). Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado 
en el Uruguay (1973-1985), p. 264.
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concebido como noviciado y terminado de construir a inicios de los años sesen-
ta. Estaba ubicado en un amplio predio de la entonces periferia montevideana, 
en el barrio de Punta de Rieles y en 1968 fue adquirido por el Ministerio del 
Interior. En 1972 fue destinado a presos políticos en espera de juicio y a partir 
de enero de 1973 recibió a presas políticas procedentes de diversos estableci-
mientos militares. En total, casi 800 mujeres estuvieron detenidas allí durante 
el período dictatorial. 

El “gran encierro”84

El 27 de junio de 1973 se dio el golpe de Estado y se disolvieron las Cámaras, 
tras lo cual el Poder Ejecutivo siguió fortaleciendo las potestades de la justicia 
militar. El 18 de diciembre de 1975, la sesión del Consejo de Estado aprobó la 
ampliación de su jurisdicción con el fin de continuar “la lucha contra la subver-
sión”, tal como planteó el presidente de facto Juan María Bordaberry (Duffau, 
2012, p. 56). El 1 de setiembre de 1976 fue creado el Ministerio de Justicia por 
el Acto Institucional Nº 3, que pasó a tener “el orden de relaciones entre el Po-
der Ejecutivo, el Poder Judicial y demás entidades jurisdiccionales, excepto la 
Militar” (art. 2). El nuevo ministerio comenzó a actuar el 2 de febrero de 1977. 
Meses después sus potestades fueron ampliadas por el Acto Institucional Nro. 
8, pasando a tener la primacía jerárquica en cuanto a la gestión de supervisión 
administrativa y económica de la Corte de Justicia y del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo. La misma resolución dispuso que la Corte perdiera su 
condición de “Suprema” y pasara a ser simplemente Corte de Justicia, quedando 
sus decisiones supeditadas al Poder Ejecutivo que podía corregirlas mediante 
resoluciones. Por el contrario, el Supremo Tribunal Militar, encargado de los 
delitos políticos, mantuvo su denominación original (Duffau, 2012, pp. 58-59). 
De esta forma la Justicia dejó de ser un Poder del Estado y pasó a depender del 
Poder Ejecutivo.85

En este contexto donde las garantías se fragilizaron, el número de presos po-
líticos fue tal que el régimen dictatorial uruguayo ha sido caracterizado como el 
“gran encierro”86, tanto por el alto número de reclusos en relación a su pobla-
ción, como por la detención prolongada de los mismos, que fue de un promedio 
de 6,6 años para los hombres y 5,7 para las mujeres (Lacruz, 2015, p. 113). Algu-
nos investigadores han estimado que entre 1973 y 1984, cerca de 7.000 personas 
pasaron por un diverso conjunto de prisiones (Ruiz, 2010, p. 56). Igualmente, 

84 Expresión utilizada para dar cuenta del gran número de detenidos por motivos políticos (SERPAJ, 
1989, p. 115).
85 El funcionamiento del Ministerio de Justicia se extendió hasta 1985. Dentro de las primeras me-
didas tomadas por el gobierno democrático, estuvo su eliminación y la devolución de la legalidad a 
diversas instituciones. En junio quedó reestablecida la independencia plena del Poder Judicial y además 
se eligieron nuevos miembros para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo.
86 SERPAJ, 1989, p. 115.
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resulta pertinente advertir sobre una eventual imprecisión de estos datos a la 
luz del estudio de los legajos judiciales custodiados en AJPROJUMI. Si se tiene en 
cuenta que los expedientes referidos a presos políticos son alrededor de 3.000 
y que la mayoría de ellos corresponde al procesamiento de dos o más encau-
sados tras la detención de un número mayor de personas (parte de las cuales 
finalmente fueron liberadas), resulta pertinente suponer que la cifra de reclusos 
puede superar los 7.000. 

En tanto, el proceso de liberaciones se dio con diferentes intensidades. En 
1979, el gobierno uruguayo daba cuenta de que los “sediciosos detenidos” eran 
1.253 hombres y 226 mujeres.87 Para fines de 1984 ya había sido liberado más del 
92% del total de las personas que sufrieron prisión en ese lapso. El 13 de febrero 
de 1985, a un mes del cierre de las cárceles de Libertad y Punta de Rieles, aún 
permanecían privadas de libertad unas 400 personas (Ruiz y Sanseviero, 2012, 
p. 22).

Los presos cumplían sus condenas en centros de detención que se caracteri-
zaron por la diversidad de las condiciones de reclusión y, aunque sus trayectos 
variaron, puede afirmarse en términos generales que antes de pasar por la justi-
cia militar y ser trasladados a un Penal, eran recluidos en locales clandestinos o 
en cuarteles durante un tiempo variable.88 La prisión política y la tortura ocupa-
ron un lugar de relevancia en el dispositivo terrorista del Estado, lo cual trans-
formó al pedido de libertad para los presos políticos en uno de los ejes centrales 
de las luchas desarrolladas en el exilio y, en su momento, por la sociedad civil y 
algunas organizaciones. 

Para poder sostener la reclusión de este alto número de presos y deteni-
dos, en abril de 1972, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 276/972, que brindó 
más poder a los mandos militares en el marco de la nueva realidad carcelaria. 
Teniendo en cuenta que a las Fuerzas Armadas se les había encomendado “la 
conducción de la acción antisubversiva”, el Poder Ejecutivo había decretado lo 
siguiente:

“Los Ministerios del Interior y Defensa Nacional adoptarán las medidas oportunas 
para garantir la vigilancia e integridad de los establecimientos de reclusión de las 
personas detenidas por actividades subversivas, quedando incluso facultados para 
habilitar los establecimientos que fueren necesarios al efecto en cualquier punto 
del territorio nacional” (art. 1). 

Separar a los presos comunes de los políticos tenía como fin mantener a los 
segundos bajo mayor vigilancia para prevenir que se reiteraran las fugas. Ade-
más, permitiría descongestionar las cárceles existentes y se evitaría el “adoctri-
namiento” político de los presos comunes. De esta forma, se le otorgó formato 
legal a una tarea que, en los hechos, los mandos militares venían realizando y 

87 Universidad de la República (2008). Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado 
en el Uruguay (1973-1985), p. 281.
88 La permanencia allí podía durar desde unos pocos días a unos cuantos meses, independientemente 
de si luego la persona era procesada o no.
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les permitió la constitución de importantes centros de reclusión para presos 
políticos. Mientras tanto la Dirección General de Institutos Penales siguió ocu-
pándose de la política carcelaria “común” (decreto 276/972, considerando nro. 
1). El listado con los locales públicos de detención y de control de las “liberta-
des vigiladas” presentado en la “Investigación histórica sobre la dictadura y el 
terrorismo de Estado en el Uruguay” es extenso e incluye cincuenta lugares de 
todo el país dependientes del Ministerio de Defensa Nacional -Establecimientos 
Militares de Reclusión -EMR-, Batallones, Regimientos, entre otros-, además 
de los sitios de detención por medidas prontas de seguridad ya mencionados, 
y de aquellos que albergaron a mujeres con niños.89 Aunque excepcionalmente 
hombres y mujeres sufrieron el encierro de forma conjunta, la norma fue la re-
clusión por separado.

Los testimonios de ex presos y sus allegados coinciden al señalar que tan-
to en los penales como en los cuarteles y la Cárcel Central, si la persona presa 
permanecía mucho tiempo, el familiar podía crearse cierta rutina de visita y 
provisión de alimentos y ropas en base a las reglas del local. Es decir que los 
reglamentos o conjuntos normativos que regulaban el funcionamiento de los 
centros de reclusión no sólo existieron para el caso de los Penales oficialmente 
reconocidos, como en el caso de los locales que funcionaron en el inicio duran-
te las etapas de reclusión masiva -Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery y Centro 
General de Instrucción de Oficiales de Reserva CGIOR-, de los establecimientos 
públicos que alojaron hombres -Punta de Rieles y Punta Carretas-, y de los cen-
tros donde había detenidos “en depósito” o en situación de “rehenes”. 

La bibliografía historiográfica y testimonial que aborda el período dictatorial 
es abundante y se extiende en descripciones de los diversos espacios de reclu-
sión. Incluir la caracterización de todos ellos aquí sería imposible, por lo que 
se ha optado por aportar los rasgos generales de los cuarteles -para ilustrar el 
funcionamiento de un tipo de centro clandestino de reclusión-, los del Penal de 
Libertad destinado a hombres y los del Cuartel de Paso de los Toros y del Penal 
de Punta de Rieles, ambos espacios de privación de libertad para mujeres.

Vivir en los cuarteles

Los espacios de los cuarteles donde fueron alojados los detenidos no habían 
sido construidos para la privación de libertad y, aunque en algunos casos fueron 
adaptados, la precariedad era la regla general. Suelen ser descritos como gran-
des galpones o barracas con poca luz natural, donde los reclusos permanecían 
con los ojos vendados o encapuchados, muy cerca unos de otros. En ocasiones, 
los baños y las salas de torturas se encontraban en un extremo del local. 

89  Universidad de la República (2008). Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado 
en el Uruguay (1973-1985), pp. 44-47.
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La vida diaria se encontraba estrictamente regulada, a tal punto que el cum-
plimiento de las normas y la rutina era vivenciada como una tortura más. La 
cotidianidad de la prisión, a pesar de la escasez de alimentos y las dificultades 
que se planteaban en la higiene, estuvo pautada por los horarios de las comidas 
y las idas al baño. Algunos testimonios coinciden en que el día comenzaba muy 
temprano en la mañana: los detenidos eran llevados al baño donde contaban 
con pocos minutos para higienizarse -lavarse las manos, la cara y quizás alguna 
prenda interior-. La alimentación deficiente llevó frecuentemente a que los de-
tenidos sufrieran una importante pérdida de peso. 

En algunos cuarteles los presos recibían visita. El conjunto de relatos reco-
gidos en el libro Historias debidas da cuenta de la problemática concreción de 
éstas que muchas veces fue empleada como parte del sistema de castigos hacia 
los internos. El testimonio de Charna Furman, por ejemplo, confirma las vicisi-
tudes en el cuartel del km. 14 en donde eran “una vez cada quince días y no era 
por más de media hora” (Pi, 2013, p. 80). Si bien las visitas podían implicar un 
reencuentro deseado por el preso y sus familiares, era un momento duro porque 
el encuentro transcurría bajo estricta vigilancia y en el mismo quedaban de ma-
nifiesto los efectos de las duras condiciones de encierro sobre los internos. El ex 
preso Willan Tomás Masdeu, al rememorar el primer día de visita tras meses de 
incomunicación, narra las impresiones del momento: 

“un día, de improviso, nos permitieron sacarnos las vendas y acicalarnos un poco 
para recibir la primera visita familiar…. En mi caso, era con mi esposa, la que con-
currió con nuestra hija de tres años…. Esa experiencia fue impresionante; yo estaba 
muy cambiado físicamente, estaba pelado, muy flaco, demacrado, sin tomar sol 
en cinco meses, era un desastre…. nos sentamos frente a frente y nuestra hija, que 
era muy apegada a mí, se sentó en la falda de su madre y se apretó en su regazo, 
mirándome desde allí con sorpresa y con algo que parecía temor: en realidad no 
me reconoció. Claro, al minuto de comenzar a hablar saltó de la silla y se sentó en 
mi falda para no separase hasta el final. Esa visita significó el reencuentro con la 
familia y la tranquilidad de saber que ellos estaban bien” (Pi, 2013, pp. 93-94).

Penal de Libertad: “aquí se viene a cumplir”90

El Penal de Libertad fue uno de los centros de reclusión más significativos 
de la dictadura. No era otro que la proyectada Colonia Educativa de Trabajo, fi-
nalmente inaugurada en setiembre de 1972 y destinada al alojamiento de presos 
hombres que, se preveía, seguirían aumentando. Comenzó a funcionar con 25 
reclusos. En total pasaron por allí 2.873 individuos en los trece años de funcio-
namiento (Fein, 2015, pp. 109-110). Cuando ingresaban, eran recibidos por el 
lema “Aquí se viene a cumplir”. La frase, por otra parte, resulta reveladora del 

90 Leyenda pintada en el frontispicio de la entrada al celdario del Penal de Libertad (SERPAJ, 1989, p. 
225).
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abandono del ideal transformador de Gómez Folle sintetizado en la expresión 
“Aquí se reforma la tierra por el hombre y el hombre por la tierra”.

Alejandro Rovira, ministro del Interior del gobierno de Juan María Bordabe-
rry, expresaba el 12 de agosto de 1972 ante la Asamblea General:

“No queremos finalizar este informe, sin destacar que en este instante son 190 
sediciosos de ambos sexos detenidos, pero ¿cuántos habrá si el ingreso actual se 
mantiene? Es necesario prever porque en ellos está la seguridad carcelaria [pidien-
do a continuación]… la rápida apertura de la penitenciaría construida en exclusi-
vidad para presos políticos, la famosa prisión cercana a la población denominada 
Libertad” (citado por Fein, 2015, p. 109).

El 15 de agosto de 1972 se expidió el decreto 567/972 por el cual se estableció 
que “La Colonia Educativa de Trabajo servirá de local de los imputados, proce-
sados y condenados por actividades subversivas y funcionará bajo la inmediata 
dependencia del Ministerio de Defensa Nacional” (art. 1). El Ministerio de De-
fensa impartió las directivas para el funcionamiento del Penal y el Comando Ge-
neral del Ejército sería el responsable de su funcionamiento (art. 2 y 3). Se consi-
deró que el local de Libertad tenía las “condiciones mínimas de seguridad”, tras 
la concreción de las obras, impulsadas por el Poder Ejecutivo (2° considerando). 
El 19 de setiembre de 1972, la Colonia Educativa del Trabajo recibió una nueva 
designación y pasó a llamarse “Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 (EMR 
Nº 1)” (decreto 626/972).

María de los Ángeles Fein señala que su ubicación, alejada de la capital y 
otros grandes centros poblados, y las características físicas de la construcción 
hicieron del Penal de Libertad un “centro represivo estratégico durante la dicta-
dura” (Fein, 2015, p. 109). Estaba compuesto por un celdario que era un edificio 
de cinco pisos divididos en dos sectores de dos alas cada uno. El ex preso David 
Cámpora describió una de las plantas de la siguiente manera:

“Estábamos en la planchada, el corredor al que dan las veintiséis puertas de las 
celdas de nuestra ala izquierda; enfrente, salvando el pozo de aire, a unos siete 
metros, hay otra ala gemela, a derecha. Sobre el pozo de aire tendieron una malla 
de alambre para evitar accidentes o frustrar suicidios…. Las planchadas están uni-
das por corredores que cierran el rectángulo por los extremos y por una pasarela 
central.... Desde el corredor del fondo del edificio, protegido por una jaula, nos vigi-
lará un soldado armado, el escopetero. En el otro extremo, junto a la torre central, 
la divisoria de rejas, con la única puerta de entrada y salida del sector. Detrás de la 
divisoria está el Centro de observación. Es en este corredor, entre el murete de la 
planchada y las rejas, que colocan el banco del guardia: un cabo y tres soldados.” 
(Citado en González Bermejo, 1985, p. 44).

Luego de empezar su funcionamiento, el Penal de Libertad fue ampliado con 
la construcción de cinco barracas, donde en un principio fueron alojados los 
reclusos considerados como más “livianos”. Eran 
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“galpones de bloques, de unos treinta metros por diez, divididos a lo largo en dos 
sectores absolutamente aislados entre sí. Más o menos la cuarta parte estaba des-
tinada a los baños, el resto, amueblado con veinte cuchetas, cuatro mesas y ocho 
bancos de madera, era el universo diario de los presos” (Rodríguez, 2006, p. 14). 

Las primeras tres barracas siguieron un patrón que “ubicaba el baño al fondo 
y la guardia al frente, detrás de un tejido.” Pero este modelo no permitía una 
vigilancia exhaustiva, aunque la luz permaneciera encendida durante toda la 
noche. Por eso en “las Barracas 4 y 5, la guardia pasó a ocupar un pasillo con 
aberturas enrejadas que daban a los baños de los dos sectores. Vigilaban el resto 
por sendas ventanas que bautizamos ‘El Televisor’” (Rodríguez, 2006, p. 16).

Entre las instalaciones con las que contaba el Penal se encontraba “la isla”, 
una edificación destinada a la reclusión en solitario. David Cámpora la describe 
así: 

“Después de atravesar los controles y el portón principal de Libertad... el camino 
asfaltado desemboca en una construcción de una sola planta, en el extremo opues-
to de la entrada. Oficialmente se denomina Sala de Disciplina; para todos, presos y 
milicos, es la célebre Isla.
El edificio está marginado de todo movimiento del Penal…. No hay una sola venta-
na en todo el local; es una gruta en penumbra.... En el interior hay dos corredores 
laterales dispuestos en forma de V a los que dan las puertas de las celdas, cinco de 
cada lado: son los calabozos de rigor. Al fondo del edificio hay otros cinco, pero co-
munes; y en el centro, un espacio administrativo con dos cuchetas a la vista donde 
duerme el guardia…. El piso es de baldosa y aparte del murete que separa al hoyo 
que hace de W.C., no hay absolutamente nada. Todo está pintado de gris, la reja va 
desde el piso al techo, unos buenos cuatro metros” (citado en González Bermejo, 
1985, p. 217).

Cada barraca era custodiada por cinco o seis soldados, al igual que el celdario. 
En general, el personal que integraba la guardia provenía del interior del país y 
muchas veces se trataba de personas que se convirtieron en militares porque era 
la opción laboral posible que ofrecía su entorno. Como solían entrar en confian-
za con los detenidos, las autoridades las rotaban con frecuencia para evitarlo y 
les prevenían sobre la peligrosidad de los reclusos. 

El Establecimiento Militar de Reclusión Nº1 tuvo un reglamento de disciplina 
destinado a los reclusos que sufrió sucesivas aunque pequeñas modificaciones 
a lo largo de los años. La diferencia más relevante entre la primera versión del 
reglamento titulado Manual de disciplina para reclusos y las versiones poste-
riores, es que aquella tiene un tono más didáctico y las posteriores un lenguaje 
más “carcelario” y títulos más imperativos como Normas Disciplinarias a cumplir 
por los Reclusos-División reclusión (citado en Universidad de la República, 2008, 
p. 49). 

Entre las disposiciones que regían el Penal, se estableció que los presos de-
bían lucir el número que los identificaba en todo momento, por eso, sobre su 
vestimenta habitual usaban aquella que llevaba la cifra (camisillas, pantalones 
cortos y mamelucos). En tanto, el calzado era remendado una y otra vez para 
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extender su vida útil. Si bien se les permitía tener una cierta cantidad de per-
tenencias autorizadas, éstas sufrieron modificaciones con el correr de los años 
haciéndose cada vez más específicas, con lo que aumentó la probabilidad de 
trasgredir la norma y ser sancionados. Algo similar ocurrió con la realización de 
manualidades, donde la posibilidad de que un diseño tuviera un significado para 
leer entrelíneas llevó a la limitación de motivos cada vez más amplia. 

Algunos de los señalamientos del Reglamento intentaban “extenderse más 
allá de los muros de la cárcel”. Esto se aprecia en lo referido a la corresponden-
cia, sobre la cual las normas en torno al formato de la escritura y a elementos 
prohibidos y permitidos fueron aumentando, con la aparente intención de evitar 
formas de comunicación “no formal”. En una de sus versiones, el reglamento 
establecía: “Si Ud. desea escribir debe autorizar a la Dirección por escrito, para 
que inspeccionen su correspondencia. Haciendo esto, se le permitirá escribir a 
los miembros de su familia, a su abogado y a aquellas personas que apruebe la 
Dirección” (Universidad de la República, 2008, pp. 49-52).

En lo que respecta al formato de la carta, se establecía:

“Los reclusos podrán escribir 1 carta semanal de 2 carillas en hojas separadas de 
tamaño máximo de 22x28 cms. c/u con no más de 40 renglones por carilla. La carta 
deberá estar firmada por el Recluso y al dorso de cada hoja deberá lucir el remiten-
te con los datos completos (al igual que en el sobre). Deberán estar escritas en un 
solo color, en idioma español y no podrán contener subrayados, entrecomillados, 
poesías ni palabras vulgares y obscenas. No se podrán hacer juicios o valoraciones 
sobre la política interna y personal del Establecimiento o política nacional e inter-
nacional. 
Junto con la carta, en el sobre de correspondencia los familiares de los Reclusos 
están autorizados a ingresar hasta 5 fotos de un tamaño no mayor a una postal (no 
se admitirán diapositivas, fotocopias, monóculos, etc.)” (Citado en Universidad de 
la República, 2008, p. 55).

El Reglamento hacía hincapié en la conducta del recluso. “La disciplina no es 
un sistema de castigo sino de adiestramiento, guía y conducta ordenada. Si no 
existe disciplina es difícil mantener ordenado un instituto, establecer normas de 
sanidad, de orden y limpieza”. Se establecía que los presos debían “obediencia y 
respeto a todos los funcionarios del Establecimiento” (citado en Universidad de 
la República, 2008, pp. 50-51). Además, se enumeraban las correcciones para los 
casos de actos de “indisciplina, desobediencia o infracción al reglamento, a las 
órdenes o resoluciones”. Las “correcciones” podían ir desde una amonestación 
verbal o escrita, la incomunicación durante diferentes períodos, la privación de 
visitas y recreos, hasta la detención en la celda de aislamiento (Universidad de la 
República, 2008, pp. 50-51). De acuerdo a los testimonios de ex presos, algunas 
de las razones que ameritaban sanción eran: contestar en forma inadecuada al 
personal militar, hablar en formación, dialogar con un recluso de otro piso sin 
autorización, llevar las manos en los bolsillos en formación, abandonar sin per-
miso el lugar o comisión asignada, fumar en un espacio no autorizado.
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Para lograr ciertas mejoras en sus condiciones de vida en prisión los reclusos 
se organizaron y, a través de la “negociación” con los militares, fueron logrando 
disponer de ciertos servicios y actividades como por ejemplo, la cantina, la bi-
blioteca, manualidades, fabricación de bloques, herrería, cine, entre otros.

El Penal de Libertad funcionó hasta marzo de 1985 cuando fueron libera-
dos los últimos presos entre los días 10 y 14 de ese mes. Tras su cierre retornó 
a la órbita del Ministerio del Interior y volvió a ser llamado Colonia Educativa 
del Trabajo (decreto 136/985, 1985). En noviembre de 1986, el enorme edificio 
comenzó a ser usado nuevamente como prisión con el traslado de presos pro-
venientes del Penal de Punta Carretas, que fue clausurado luego de un motín.91

Paso de los Toros y Punta de Rieles

La cárcel de Paso de los Toros en el departamento de Tacuarembó funcionó 
como un espacio de reclusión de mujeres provenientes del interior del país entre 
1972 y 1977. Estaba ubicada en el Batallón de Ingenieros Nro. 3 y aunque fue 
construida para recluir a presos comunes, fue inaugurada con detenidas políti-
cas integrantes del MLN. Luego se agregaron militantes de otros partidos hasta 
alcanzar más de cien reclusas. En el celdario, las reclusas eran custodiadas por 
la Policía Militar Femenina y estaban distribuidas en dos sectores, entre los cua-
les no se permitía la comunicación. En el A estaban las detenidas consideradas 
“más pesadas”, mientras que en el B fueron ubicada las restantes. Durante el día 
las celdas de cada sector permanecían abiertas, haciendo posible el intercambio. 
Para la noche esta disposición variaba de acuerdo a las órdenes del director del 
establecimiento. 

Cada sector tenía las celdas y el baño distribuidos a ambos lados de un pasi-
llo, y un patio al final del mismo. Los pisos eran de hormigón rústico y las uni-
dades se caracterizaron por su humedad, como se refleja de manera coincidente 
en los testimonios. Estas alojaban más presas de las previstas en su construc-
ción: las que estaban destinadas para cuatro, tenían ocho, y las de dos, cuatro. 

En 1977, cuando el Penal de Paso de los Toros fue cerrado, las presas fueron 
trasladadas al Penal del Punta de Rieles que ya funcionaba como tal desde 1973. 
Luego de haber sido un espacio donde eran recluidos los detenidos hombres a 
la espera de juicio, fue transformado en una prisión para mujeres en febrero 
1973 por el decreto 164/973, que lo convirtió en el Establecimiento Militar de 
Reclusión Nº 2 (EMR Nº2). El 16 de enero de ese año llegaron las primeras 180 
mujeres que en su mayoría habían estado detenidas en cuarteles y otros sitios, 
donde la tortura y los malos tratos eran frecuentes. La capacidad máxima del 
Penal era de cuatrocientas personas aproximadamente, que fue alcanzada entre 

91 Previamente, el establecimiento de Miguelete dejó de prestar funciones y los reclusos fueron en-
viados al Penal de Punta Carretas. Tiempo después, el edificio se empezó a emplear como dependencia 
del Instituto Nacional del Menor.
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1976 y 1977 tras ser transformado en el único penal para presas políticas (Ruiz, 
2013, pp. 83-84).

El Establecimiento era dirigido por un coronel, un subdirector con el grado 
de teniente coronel y un encargado -que podía ser un mayor, teniente coronel 
o teniente- que se ocupaba de la administración general, de personal y de ser-
vicios. Luego, por debajo, estaban los encargados de barracas y de trabajos de 
las reclusas, y las coordinadoras femeninas por sector y por barraca, que tenían 
contacto directo con las detenidas. La guardia interna era desempeñada por el 
personal femenino92 y la del exterior, por el masculino. 

El Penal de Punta de Rieles constaba de un núcleo central de tres pisos, dos 
barracas con capacidad para ciento ochenta presas, un pequeño chalet circun-
dado por una muralla donde funcionaban los ocho calabozos de castigo, más 
un sector para la revisión de las visitas y la recepción de cartas y paquetes. En 
la planta baja del edificio principal funcionaban las oficinas y las habitaciones 
para las autoridades y el personal femenino estable. En el primer piso había dos 
sectores de celdas y estaban los locutorios y la enfermería; en tanto, en el se-
gundo había otros dos celdarios, y estaban el depósito de la cantina, la biblioteca 
y el comedor de las guardias femeninas. Durante el período la institución fue 
objeto de sucesivas modificaciones con el trabajo de las presas; se le agregaron 
calabozos, barracas, alojamientos para guardias, alambrados, barreras y torres 
de vigilancia.93 Las ventanas fueron tapiadas o pintadas, impidiendo la normal 
circulación de aire y la entrada de luz natural.

Las celdas medían aproximadamente 3 x 5 metros, aunque las dimensiones 
variaban. En ellas había hasta ocho cuchetas, un armario, banquitos, cajas y 
útiles autorizados. En ese espacio vivían entre 10 y 12 presas durante 22 horas 
al día. Dos de las celdas del primer piso eran más amplias -6 x 6 metros-, pero 
como en ellas se llegó a alojar entre 18 y 22 prisioneras en cada una, el hacina-
miento era mayor. La antigua capilla también funcionó como celda. 

En los calabozos el aislamiento era total. Según las describe Leonor Albagli 
en su testimonio “eran piezas de dos metros de largo donde había una tarima 
y un colchón, que muchas veces te lo hacían sacar de día, y quedaba un asiento 
de portland: todo muy frío y húmedo”. Durante la reclusión en esos espacios, 
las presas desarrollaron estrategias de comunicación entre una pieza y otra, 
haciendo formas con los dedos primero en unas ventanas de vidrios opacos que 
luego fueron tapiadas, y posteriormente por la hendija que quedaba entre la 
puerta y el piso (Pi, 2013, 117).

Muchas ex reclusas manifestaron que el ingreso al Penal fue percibido como 
un “alivio”, ya que ofrecía cierta estabilidad en comparación con la vida en 
los cuarteles y los centros clandestinos de detención; significaba que estaban 

92 Las guardias femeninas integraban un cuerpo especializado constituido en 1972. En sus inicios 
estaba compuesto por mujeres de capas medias. Luego incorporó a jóvenes del interior del país, se 
masificó y empezó a caracterizarse por la dureza en el trato hacia las prisioneras.
93 También se le hicieron modificaciones de otra clase para el uso de los directores del Penal y sus fa-
miliares y amigos: canchas de tenis, de fútbol y piscina. Incluso se llegó a instalar un pequeño zoológico 
durante la dirección ejercida por el coronel Julio Barrabino.
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oficialmente presas, es decir que tenían sentencia dictada por la justicia mili-
tar. Por otra parte, su lugar de reclusión era conocido por sus allegados y tenía 
normas a las cuales atenerse. Además, las condiciones de privación de libertad 
mejoraban en cierta medida, particularmente si se relacionan con las terribles 
situaciones vividas con anterioridad. 

El Penal tenía un reglamento aprobado por el decreto 503/973 promulgado 
el 3 de julio de 1973 compuesto por dieciocho capítulos que contemplaban di-
ferentes aspectos del funcionamiento del centro de reclusión. Regulaba la ac-
tividad del personal que atendía a las presas, pautaba la disciplina, los deberes 
y facultades de las detenidas, el régimen de ejecución de las penas así como el 
proceso de admisión; y establecía cómo debían ser las comunicaciones y las vi-
sitas. A través de este reglamento se buscaba dar “prioridad a todas las medidas 
conducentes a brindar el máximo de seguridad… tratando de convertir y mante-
ner el mencionado Establecimiento en un verdadero claustro de transformación 
moral y readaptación social del delincuente” (Art. 6). Reformar a la detenida era 
un objetivo en el que se insistía, al sostener que sería “sometida a un sistema o 
normas de disciplina que tiene por fin infundir hábitos de orden y especialmente 
reeducar la personalidad de la recluida y lograr su mejora moral e higiene men-
tal, orientando su futura vida social honesta” (art. 76).

El reglamento interno solía ser aplicado según los criterios del oficial que tu-
viera el mando, multiplicando las incertidumbres de la vida en el Penal. A partir 
de junio de 1973 las prisioneras empezaron a usar un uniforme compuesto por 
pantalón y chaqueta de color gris que llevaba pintado el número que las identifi-
caba en un parche en la parte posterior que era visible a la distancia y en la parte 
anterior un bolsillo que indicaba el sector al que pertenecían según el color.

Las visitas que recibían las presas también estaban muy regularizadas. Sólo 
estaban autorizadas a familiares directos, quienes eran revisados antes y des-
pués de su ingreso en forma ofensiva, pese a no tener contacto directo con la 
detenida. Existía un protocolo para los saludos y la comunicación que, al igual 
que la correspondencia, eran objeto de censura. Según recuerda Charna Furman, 
si la presa no tenía sanción, recibía visita de adulto cada quince días media hora 
y de una vez por semana de niños -para las que tenían hijos- durante una hora 
(Pi, 2013, p. 80). La visita era vigilada y posiblemente grabada. Cualquier infrac-
ción podía implicar sanciones para la detenida.

El penal de Punta de Rieles funcionó hasta principios de marzo de 1985 cuan-
do fueron trasladadas a la Cárcel Central las 28 presas que aún permanecían allí, 
quienes fueron liberadas definitivamente a mediados del mes.94

94 Tras el retorno a la democracia, el edificio de Punta de Rieles fue usado como unidad militar. Entre 
2009 y 2010 fue acondicionado para que allí funcionara un centro de privación de libertad de presos 
comunes, que continúa en la actualidad.
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El afuera y la salida

El gran número de presos políticos y las diversas formas que adquirió esta pri-
sión, no sólo afectó a los detenidos, sino a sus familiares y, a través de ellos, a 
otros sectores de la sociedad. Montealegre y Peirano señalan que “La prisión 
política en Uruguay durante la dictadura cívico-militar funcionó como disposi-
tivo desde el que se desarrollaron distintos medios que vehiculizaron la inten-
cionalidad política y social del terrorismo de Estado hacia y en diversos espacios 
sociales ‘extramuros’” (2013, p. 42). En el caso de los familiares muchas veces 
debían presenciar el allanamiento de su hogar y la detención de su allegado. 
Luego, realizar la búsqueda de una persona detenida podía tomarles meses ya 
que era difícil obtener una respuesta de las autoridades militares. En este trajín 
muchos familiares se dirigían a una dependencia militar ubicada en el barrio 
del Prado de Montevideo, donde se exhibían las listas de los detenidos.95 Una 
vez localizada la persona detenida, las visitas y la entrega de comida y otros 
elementos estaban sujetos a estrictos reglamentos: “durante ‘la visita’ la tecno-
logía carcelaria operaba a través del hostigamiento, la humillación y la sanción” 
(Montealegre y Peirano, 2013, p. 46). La violación de las normas podía implicar 
un castigo que estaba dirigido a afectar al preso, siendo la suspensión uno de los 
recursos más utilizados. 
Montealegre y Peirano explican que uno de los casos más emblemáticos en que 
el castigo sobre el preso se extendió a la sociedad, fue el de los rehenes (2013, 
p. 57). Se trató de un grupo de reclusos del MLN, compuesto por nueve hom-
bres y once mujeres, que fue sometido a “la ronda”. Consistía en un sistema de 
castigo diferenciado bajo la amenaza de que si su organización realizaba alguna 
acción, ellos pagarían con su vida. Duró entre tres y cuatro años para el caso de 
las mujeres y once para los hombres. Durante ese tiempo, su reclusión trans-
currió en aislamiento, en condiciones terribles, con frecuentes traslados y con 
escasas visitas. La incertidumbre de saber qué pasaría con ellos durante el día o 
en el futuro era una constante. Según señalan Ruiz y Sanseviero “Las rondas… 
adquieren sentido político si se proyectan como una amenaza desde el universo 
carcelario hacia la sociedad que se quería reorganizar como un sistema de cas-
tigo total” (2012, p. 157).
Otra forma en que la prisión mantenía su presencia “extramuros” se producía 
cuando un preso político era liberado. En ese momento debía abonar las “ex-
pensas carcelarias” es decir, los gastos ocasionados durante su detención por 
concepto de ropa, alojamiento y alimentación. De no ser saldado el monto -que 
como parte de una macabra ironía era proporcional a los años de presidio- se 
realizaba un embargo de bienes. Además, muchas veces los ex detenidos eran 
compelidos a ir a firmar periódicamente a una dependencia militar una vez li-
berados, en cumplimiento de un régimen de libertad vigilada.

95 Los testimonios resultan coincidentes al dar cuenta de que este también fue un punto de devolución 
de las ropas que habían sido usadas por los detenidos. Los relatos de los familiares destacan la angustia 
provocada al ser recibida con marcas de sangre y hecha jirones.
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Como han señalado Ruiz y Sanseviero, el importante lugar que se le dio a la pri-
sión política durante la dictadura hizo que la amnistía a los presos políticos y el 
cierre de las cárceles en 1985 se constituyeran como un símbolo clave del fin del 
período dictatorial (2012, pp. 14-15).

El gobierno dictatorial y la “situación de 
peligro”96

La investigación de Duffau, por otra parte, viene a desmitificar el planteo 
tradicional de algunos sectores conservadores que identifican a la dictadura mi-
litar como un paradigma de la seguridad. De sus relevamientos surge que entre 
1973 y 1985 Uruguay experimentó un aumento de los delitos, dentro de los cua-
les algunos tendrían nuevas características, por estar vinculados, por ejemplo, 
al uso de la informática o a los perjuicios del medio ambiente (2013, p. 88). 
Estas circunstancias habrían llevado a que ciertos actores judiciales plantearan 
la necesidad de modificar la situación jurídica del país. Por su parte, la Corte 
de Justicia y el Ministerio de Justicia, apuntaron a tomar medidas tendientes a 
abreviar los trámites en los procedimientos judiciales, a la vez que autoridades 
nacionales participaron de diversas conferencias internacionales junto a otros 
países latinoamericanos con el fin de actualizar su legislación. 

En tanto, la situación en las cárceles se fue tornando acuciante. En mayo 
de 1973 las autoridades manifestaban preocupación por el “actual hacinamien-
to en varios establecimientos carcelarios” y dispusieron algunas medidas para 
solucionarlo. Sostenían que en las “cárceles preventivas... y Penitenciaria… el 
exceso de la población carcelaria, respecto de su capacidad normal… configura 
una situación de peligro, de la cual son índice los intentos de evasión y conflictos 
internos” (decreto 306/973, resultando 1 y 2).

En 1978 un informe elaborado por el Fiscal Penal Dr. Miguel Langón señala-
ba que era necesario rever el sistema de reclusión uruguayo; consideraba en lo 
referido lograr “nuevas sanciones humanistas” (citado por Duffau, 2013, p. 89), 
modificar las duraciones de las penas con privación de libertad, realizar refor-
mas estructurales en los locales que mitigaran la situación de hacinamiento y 
abordar los malos tratos en los establecimientos de adultos y menores. No obs-
tante, la situación descripta se mantuvo durante la década de 1980, provocando, 
entre otras cosas, el motín de la cárcel de Puntas Carretas que causó la muerte a 
seis reclusos y llevó a su clausura.

Citando el informe de Langón, Duffau hace ver que el régimen dictatorial, 
además de tener que enfrentar nuevos tipos de delitos, también debió atender 
“un número de reclusos en crecimiento, en su mayoría hombres de entre 15 y 

96 Expresión empleada en la sección del Resultando del Decreto 306/973 para referir a la situación de 
hacinamiento de las cárceles de presos comunes y de los conflictos e intentos de fugas.
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29 años. De 5.737 delitos registrados en 1975 la cifra trepó a 12.736 en 1980 (en 
Montevideo se multiplicaron por siete)” (2013, p. 89). Fue así que el sistema 
carcelario uruguayo no solo se vio conmocionado por el ingreso de los presos 
políticos -sobre todo a fines de la década de 1960 y a inicios de la de 1970-, sino 
también por un aumento de la población carcelaria y los cambios en los tipos de 
delitos. 

Frente a esta situación, mientras se habilitaban diversos espacios de reclu-
sión para los presos políticos, el gobierno tomó algunas medidas para atender la 
nueva realidad de los reclusos comunes. Fue el caso de la creación de una cárcel 
para aquellos que eran considerados de buena conducta en un buque que fue 
adaptado para tal fin, en busca “solucionar el grave problema” del hacinamien-
to. En mayo de 1973, fundamentado en: “Que la Administración Nacional de 
Puertos tiene a su cargo el buque de bandera nacional ‘Tacoma’, que se encuen-
tra fuera de servicio”, se decretó que tal organismo entregara la embarcación 
al Ministerio del Interior “para que pueda usarlo en carácter provisorio con el 
indicado objeto”. Se dispuso además que los “Ministerios de Defensa Nacional y 
del Interior suministrarán el personal necesario para tripular y acondicionar el 
buque” y que se seleccionarían reclusos que “podrán contribuir con su trabajo 
personal voluntario, a adaptarlo” (decreto 306/973). 

El buque fue amarrado en el muelle Florida y allí se confinaron presos pro-
venientes de los establecimientos de Miguelete y Punta Carretas. Los internos 
tenían la posibilidad de trabajar incluso fuera del establecimiento y su labor 
constituía un elemento para evaluar su “recuperación”. En 1974 se autorizó a 
la Dirección del Centro a “percibir donaciones y proventos por los servicios que 
presten y por comercialización de productos y para administrar y disponer de 
los citados proventos con destino al funcionamiento y equipamiento de sus ser-
vicios y pago del trabajo a los reclusos”, cuyas remuneraciones serían regla-
mentadas por el Poder Ejecutivo (Ley 14.252, art. 160).97 El buque, destinado a 
ser un centro de reclusión provisorio, funcionó durante toda la década de 1970.98

Por otra parte, el gobierno emitió una serie de disposiciones a mediados de 
los setenta con el fin de mejorar las condiciones de reclusión a nivel general, 
pero las aspiraciones que se proyectaron en ellas no se concretaron en su to-
talidad. Entre dichas medidas, la reorganización de los ministerios de 1974 que 
estableció una modificación de funciones e incluso de nominación, afectó al sis-
tema penitenciario y dio la pauta de los fines perseguidos con respecto a la de-
lincuencia. Se dispuso que el Ministerio del Interior se ocuparía de todo lo con-
cerniente a “Institutos Penales y Establecimientos de Detención” así como al 
“Régimen y contralor del tratamiento y rehabilitación de prevenidos y penados 

97 En ciertos casos, tales empleos estuvieron relacionados con la industria pesquera, tal como surge 
del decreto 572/978 de 1978, por el cual se exoneró el pago de impuestos al Centro de Recuperación 
Carcelaria Nº 1 “Tacoma” ante el ingreso en tránsito de aletas de tiburón para su procesamiento.
98 En 1981 el buque fue devuelto a la Administración Nacional de Puertos (decreto 301/981) y en 1984 
se dispuso su venta (Diario Oficial, 14 febrero 1984).
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en todo el territorio de la República” (Decreto 574/974). Esos propósitos fueron 
ampliados con dos normas dictadas al año siguiente.

El 2 de diciembre de 1975 se promulgó el Decreto-Ley N° 14.470 que disponía 
una serie de derechos y garantías para el preso, además de regular aspectos de 
la reclusión y del personal penitenciario. Se sostenía que “con la ejecución de 
las penas privativas de libertad se procurará desarrollar en el recluso su aptitud 
para el trabajo, determinar su readaptación social y prevenir el delito” (art. 1). Se 
buscaba brindar educación formal al interno así como la posibilidad de trabajar 
en el entendido de que “El trabajo es un deber y un derecho de todo recluso y 
será utilizado como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo y no como 
castigo adicional” (art. 40). La norma determinaba que al mismo debía propor-
cionársele uniforme y ropa de cama, y reguló su derecho a recibir la visita de 
familiares, abogados u otros profesionales así como al de recurrir a un médico 
de confianza en caso de que fuera necesario (más allá de recibir la atención del 
servicio sanitario del local donde se encontraba). En lo que refiere a los castigos, 
se prohibía “como medio de corrección todo método de castigo cruel, inhumano 
o degradante” (art. 7).99 

Esta norma era aplicable para los presos comunes, ya que se aclaraba que “Se 
entiende por recluso, a los efectos de esta ley, a quien está privado de libertad 
sea en calidad de penado o de procesado, por disposición de la Justicia Ordina-
ria” (art. 4). Además, se consideraban ciertas particularidades de la reclusión de 
mujeres: se establecía que debían estar bajo el mando de personal femenino, se 
regulaba la tenencia en caso de que tuvieran niños a cargo y, si estaban emba-
razadas, se contemplaba un régimen diferenciado de trabajo. 

Desde el punto de vista legal el Decreto-Ley N° 14.470 implicó una mejora ya 
que se garantizaron ciertos derechos de los presos que dejaron de ser plantea-
dos como concesiones. Según han señalado Landeira y Scapusio “estableció un 
sistema de normas sobre reclusión carcelaria de acuerdo con las más recientes 
corrientes penológicas de la época” (1997, p. 94); sin embargo sus disposiciones 
no llegaron a concretarse en su totalidad.100

Considerando sus objetivos, puede sostenerse que esta norma fue comple-
mentada por el Decreto 101/975, promulgado el 4 de febrero de 1975. Éste pro-
ponía un plan para la construcción de establecimientos carcelarios a través el 
cual se buscaba “uniformar criterios a seguir respecto a la erección de cárceles 
en todo el territorio nacional” (Visto del Decreto) y planteaba entre sus objetivos 

99 Las sanciones que se podían aplicar, en orden creciente de gravedad, eran las siguientes: “A) Amo-
nestación; B) Pérdida total o parcial del uso de beneficios reglamentariamente adquiridos; C) Inter-
nación en celda propia con pérdida de comodidad, desde uno hasta noventa días; D) Traslado a otra 
sección del establecimiento con tratamiento más riguroso; E) Internación en celda de aislamiento; F) 
Traslado a establecimiento de mayor seguridad” (art. 50).
100 Pasadas dos décadas desde su promulgación, en 1995, en el marco del I Seminario sobre Cárceles, 
diversos actores judiciales y sociales se reunieron para analizar la realidad del sistema penitenciario 
que mostraba una situación crítica a más de una década de recuperada la democracia. En esa oportu-
nidad dieron cuenta del incumplimiento de las disposiciones referidas a la atención médica y al trabajo 
de los internos y a la capacitación de personal penitenciario. Grupo de Trabajo sobre Sistema Carcelario 
Nacional (1995) pp. 18-19.
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la organización de los reclusos. Además de la división por sexos y entre procesa-
dos y penados, se establecía la “separación y clasificación según tipo de delitos 
primarios o habituales, edad, y otras características especiales” (art. 4). 

El plan estipulaba la creación de una red de prisiones en todo el país y daba 
pautas generales para su arquitectura. En una primera etapa se planteaba la 
concreción de establecimientos en cada departamento “en base a los principios 
de seguridad máxima, media y mínima en porcentaje de un 10%, 70% y 20%, 
respectivamente” (art. 9). En Montevideo se realizaría un “complejo-carcela-
rio”, integrado por edificios de máxima, media y mínima seguridad en el mismo 
porcentaje que las del interior (art. 9). En todos los casos, se situarían en zonas 
semi-rurales o suburbanas de fácil acceso. Además, se planificaba una “Cárcel 
Nacional Femenina” en la capital del país para las procesadas de la capital y las 
penadas de todo el territorio. En una segunda etapa se construirían unidades re-
gionales para penados hombres mientras los establecimientos departamentales 
pasarían a albergar procesados en forma exclusiva. 

La homogeneidad entre los centros de reclusión debería lograrse en función 
de los planos tipos que se proyectarían de acuerdo a programas establecidos 
por el Ministerio del Interior y para ello se enumeraban los diferentes espacios 
que debían incluir.101 Cada prisión fijaría la capacidad máxima de cada celda, te-
niendo en cuenta que reuniera “las condiciones mínimas de cubicación de aire, 
superficie, iluminación, temperatura y ventilación de acuerdo al número de re-
clusos que alberga” (art. 6).

Las aspiraciones de esta norma no se materializaron ni en lo inmediato ni 
en su totalidad. Por el contrario, parecieron limitarse a la construcción de algu-
nas cárceles en el interior del país y al inicio de las gestiones para construir el 
complejo carcelario situado en Montevideo. Entre ellas, en febrero de 1975, el 
decreto 83/975 formalizó las tratativas sobre la permuta de un inmueble de la 
Intendencia de Montevideo en la zona de Santiago Vázquez a favor del Ministe-
rio del Interior. Allí: 

“el Ministerio del Interior se halla abocado a construir en ese predio, un complejo 
carcelario que supere las actuales carencias de los establecimientos de Detención 
de Miguelete y Penitenciario de Punta Carretas, que los vuelve en estos momentos 
totalmente inadecuados para las funciones que fueron destinados” (Resultando 
I).102

En setiembre de 1975 se le otorgó al Poder Ejecutivo amplias facultades “para 
adoptar las medidas necesarias a fin de erigir un complejo carcelario en sus-

101 Se señalaban los siguientes espacios: dirección general, centro administrativo, secciones de admi-
sión, de pre-liberados y judicial, servicio sanitario, servicios generales (de cocina, lavandería y electri-
cidad), servicio docente, aulas, talleres, biblioteca, alojamientos (para el personal superior, la guardia 
penitenciaria externa y los servicios de vigilancia internos), refugio para animales, zonas de recreación 
(cerradas y abiertas), garage, talleres de mantenimiento, depósitos, elementos de seguridad (cerca, to-
rres y central de vigilancia) y recursos de emergencia que permitan la continuidad de agua y luz (art. 7).
102 Cabe señalar que, según surge del propio decreto, el intercambio de terrenos e inmuebles se dio 
en el marco de las modificaciones urbanas en la capital uruguaya que se produjeron en el período dic-
tatorial. 
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titución de los Establecimientos Correccional y Penitenciario, de Montevideo” 
(Ley N° 14.417, art. 1). En 1980 estas responsabilidades fueron trasladadas a una 
Comisión Interministerial (decreto 218/980) a la que se le dio la posibilidad de 
contratar personal y adquirir materiales y equipos para la ejecución de la obra. 
Sin embargo, el Complejo Carcelario (COMCAR) ubicado en Santiago Vázquez no 
se concretó hasta 1986, año en que fue inaugurado tras la clausura del estable-
cimiento penitenciario de Miguelete en 1985 y del penal de Punta Carretas en 
1986.103

Finalmente, cabe señalar que entre las medidas de importancia que se toma-
ron durante el gobierno dictatorial, el 1° de enero de 1981 entró en vigencia un 
nuevo Código del Proceso Penal. Según Landeira y Scapusio, estructuralmente 
era similar al anterior Código de Instrucción Criminal (1878) y aunque con su 
sanción se buscaba reducir la duración de los procesos, no fue posible lograr un 
cambio significativo (1997, pp. 80-81).

Conclusión

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por un intenso proceso 
transformador del sistema penitenciario uruguayo, cuyos establecimientos ha-
bían sido heredados en buena medida del período colonial. Durante las décadas 
del cincuenta y el sesenta se llevaron adelante los primeros esfuerzos para la 
concreción de un espacio pensado y construido como prisión para así abandonar 
los antiguos edificios existentes, apenas adaptados a la privación de libertad. De 
todas maneras, estas tentativas se vieron frustradas hasta la puesta en funcio-
namiento en Montevideo de la primera Cárcel Penitenciaria en 1888. El moderno 
local pareció inaugurar también una dinámica de optimismo/crisis que llevó a 
que el entusiasmo inicial se convirtiera en señales de fracaso. Rápidamente las 
autoridades carcelarias comenzaron a denunciar los principales problemas de 
las dos grandes prisiones de la capital caracterizadas por los altos niveles de su-
perpoblación que habrían imposibilitado el cumplimiento de los objetivos más 
elementales del penitenciarismo. A pocos años de su puesta en funcionamiento 
pareció ganar consenso la idea de que el edificio radial debía ser sustituido por 
haber agotado sus posibilidades. 

La aceptación de la propuesta refleja la tensión entre las pervivencias y los 
cambios que atravesaron el sistema penitenciario durante las primeras décadas 
del siglo XX. Por un lado, la aprobación y construcción de un edificio con el sis-
tema de pabellones o de “poste telefónico” que había comenzado a adoptarse 

103 Con la puesta en marcha del COMCAR se pretendía dar lugar a un nuevo modelo de progresividad y 
rehabilitación. Su inauguración fue una de las varias medidas tomadas en los primeros años luego de la 
dictadura. En 1985 se habían creado la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el Centro de Clasificación, 
Diagnóstico y Tratamiento de los Reclusos (que comenzó a funcionar en 1986 con el nuevo estableci-
miento) y la Comisión Interministerial para Mejora del Sistema Carcelario.
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en los países centrales. Por otro, la conservación de la práctica tradicional de 
adaptación de edificios convirtiendo la penitenciaría en una cárcel correccional. 
Esta, por otra parte, se convirtió desde sus comienzos en un establecimiento 
marcado por un hacinamiento que empujó a intentar implementar mecanismos 
de descompresión como la utilización de la Isla de Flores en el Río de la Plata. El 
proceso de modernización evidenció sus limitaciones en el caso de las mujeres 
privadas de libertad. Pese a los anuncios, tras el cambio de destino del estable-
cimiento en construcción en Punta Carretas, las internas quedaron ligadas a la 
asistencia privada, fundamentalmente religiosa. Las condiciones de alojamiento 
y su tratamiento fueron denunciados en 1929 en la Cámara de Representantes 
y en la obra de Alberto Cima quien además diagnosticó la situación crítica del 
conjunto del sistema penitenciario.

La década de los treinta, con la concreción de la Dirección General de Institu-
tos Penales, pareció marcar un nuevo período de cambios que apostó a mejorar 
el funcionamiento del sistema penitenciario, profesionalizando su estructura 
administrativa. Como parte de este esfuerzo se concretaría una vieja aspiración 
como fue la Escuela de Funcionarios Penales pensada con el objetivo de mejo-
rar un personal que tradicionalmente habían sido objeto de fuertes críticas. El 
impulso reformista se extendió a los establecimientos con la proyección de una 
colonia penal agrícola industrial. Frente a la grave crisis de los centros monte-
videanos se planteó revitalizar un programa de transformación de los internos 
fiel a la premisa clásica de retornar a la sociedad individuos útiles. La propues-
ta para este lugar, finalmente designado como Colonia Educativa de Trabajo, 
pareció marcar el futuro de las prisiones, que estaría asociado con la impronta 
autoritaria que atravesaría el país. La nueva prisión, construida en un para-
je rural cercano a la pequeña ciudad de Libertad, vería modificado su destino 
con su transformación en una cárcel reservada para la privación de libertad por 
motivos políticos. Como parte de un engranaje represivo se registró un quiebre 
radical en los tradicionales objetivos que pregonaban la transformación de los 
internos para convertirse en un espacio reservado para la segregación que, por 
otra parte, estaba fuertemente vinculado con el pasaje por los centros clandes-
tinos de detención y la práctica de tortura. Mientras, los llamados “presos co-
munes” se mantuvieron en los viejos establecimientos simbolizados en la Cárcel 
Penitenciaria de Punta Carretas que, desbordados por una situación acuciante, 
fueron complementados con el empleo de locales provisorios acondicionados 
para la reclusión. 

De esta manera, el último impulso de transformación de la cárcel durante el 
período estudiado estuvo vinculado con los esfuerzos ajenos a la tradición refor-
mista clásica e integrado a un aparato destinado a la represión política por parte 
de la dictadura militar. Paradojalmente, el penal de Libertad, un espacio alejado 
del viejo ideal de conversión de los internos, continuó con su funcionamiento en 
los sucesivos gobiernos democráticos ya convertido en el centro de privación de 
libertad más importante del país. De igual forma, las normas más importantes 
referidas al sistema penitenciario aprobadas durante el período dictatorial man-
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tuvieron su vigencia una vez recuperada la democracia y llevaron, entre otras 
cosas, a la inauguración de nuevo gran establecimiento. 

El emprendimiento de nuevas reformas que ha comenzado a transitar Uru-
guay, que se caracteriza por tener uno de los índices de prisionalización más 
altos de América Latina -321 cada 100.000 habitantes-, están vinculados esta 
vez con la tentativa de la puesta en funcionamiento de una “megacárcel” de la 
mano del modelo de participación pública privada. Con la gigantesca prisión, 
para casi dos mil internos, parecen retornar los sueños del siglo XIX de un edi-
ficio modelo que diera respuesta a lo que ya se denunciaba como una “creciente 
criminalidad”.
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