santiago, chile. año 12 • nº23, julio-diciembre 2021

1

2

Revista Tiempo Histórico • issn 0719-5699

Revista de la Escuela de Historia
julio-diciembre 2021

santiago, chile. año 12 • nº23, julio-diciembre 2021

3

n°23 / año 12

/ santiago, julio - diciembre de 2021.

isnn 0719-5699 (Versión en línea)
edita: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Condell n°343, Providencia, Santiago, Chile.
Tiempo Histórico es una edición académica que no incluye
Article Processing Charge (apc)
imagen portada
Imagen de la cárcel de Santiago que forma parte de la Colección de fotografía patrimonial del Museo Histórico Nacional, y cuyo autor es Miguel
Rubio Feliz. La imagen corresponde, según su ficha de descripción, a una
fiesta celebrada en la cárcel de Santiago el 9 de noviembre de 1940.
(Nota de la editora).
diseño de portada: Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
corrección de estilo: Mauricio Labbé Mora
diagramación: Jimena Soto Rodríguez
Edición electrónica.
Las opiniones vertidas en los artículos publicados en esta obra no representan, necesariamente, la opinión de la institución que la edita.
©Todos los derechos reservados.
Registro de Propiedad Intelectual n°200.408.
La reproducción de los artículos, contenidos en esta publicación, debe ser
realizada citando la fuente.

4

Revista Tiempo Histórico • issn 0719-5699

director
dr. rodrigo araya gómez
editora responsable
dra. viviana gallardo porras
co-editores
dr. diego arango lópez
comité editorial
Dr. Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento,
Argentina; Dra. Magdalena Candioti, Instituto de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ravignani, Universidad de Buenos, Argentina: Dr.
Luc Capdevila, Universidad de Rennes, Francia; Dr. Olivier Compagnon,
l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Université de La
Sorbonne Nouvelle (Paris III), Francia; Dra. Bárbara Göbel, IberoAmerikanisches Institut, Berlin, Alemania; Dra. Teresita Gómez Milo,
Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina,
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Dr. Sergio González Miranda,
Universidad de Tarapacá, Chile; Dra. Florencia Guzmán, Consejo de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto Ravignani,
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Dr. José Luis Martínez,
Universidad de Chile, Chile; Dra. Carme Molinero Ruiz, Universitat
Autònoma de Barcelona, Cataluña, España; Dr. Nicolás Richard,
Centre National de la Recherche Scientifique, Francia; Dr. Stefan Rinke,
Lateinamerika-Institut. Freie Universität, Berlin, Alemania; Dr. Sebastien
Velut, l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Université de
La Sorbonne Nouvelle (Paris III), Francia; Dra. Angela Vergara, History
Department, California State University, Los Angeles, California, USA;
Dr. Charles Walker, Universidad de California Davis, USA; Dr. Peter
Winn, Universidad de Tufts, USA. Dr. Eduardo Cavieres, Universidad
Católica de Valparaíso, Chile. Dr. José A. González, Universidad Católica
del Norte, Antofagasta, Chile. Dr. Jorge Hidalgo, Universidad de Chile,
Santiago, Chile. Dra. Gladys Lizama, Universidad de Guadalajara,
México. Dra. Jimena Obregón Iturra, Institut d’ Etudes Politiques de
Rennes II, Francia. Dr. Jorge Pinto, Universidad de La Frontera, Temuco,
Chile. Dr. Mauricio Rojas, Universidad del Bío Bío, Chillán, Chile.

santiago, chile. año 12 • nº23, julio-diciembre 2021

5

6

Revista Tiempo Histórico • issn 0719-5699

índice
editorial

11-15

miradas al crimen: diagnósticos sobre la delincuencia en
uruguay durante las primeras décadas del siglo xx.
Daniel Fessler Castro.

17-37

la fundación y los primeros años de funcionamiento
de carabineros de chile, ajustes políticos de un discurso
orientado a la eficiencia y a la unidad institucional
(1927 – 1931).
Vania Cárdenas Muñoz.

39-57

la policía política de los gobiernos radicales:
el servicio de investigaciones entre el frente popular
y la ley de defensa permanente de la democracia, 1938 – 1948.
Camilo Plaza Armijo.

59-83

prácticas científicas en las pesquisas judiciales
del tribunal de menores de santiago. chile, 1939 – 1943.
Silvana Vetö Honorato.

85-101

dactilóscopos versus papilóscopos: disputas técnicas
y personales en torno a la identificación del recién nacido en
chile, 1928 – 1956.
Cristián Palacios Laval.

103-124

«guardián, quiere al obrero, que en la lucha por la vida es
compañero». las policías fiscales y el pueblo (chile, 1910 – 1924).
Daniel Palma Alvarado.

125-145

ladrones ocasionales en las clases populares santiaguinas.
prácticas fronterizas entre el mundo del delito y el trabajo,
(1900 – 1928).
Lorena Ubilla Espinoza.

147-165

santiago, chile. año 12 • nº23, julio-diciembre 2021

7

reseñas:
mora gonzález canosa,
Los futuros del pasado. Marxismo, peronismo y revolución: Una
historia de las far.
buenos aires, prometeo, 2021, 302 páginas
Mariela Stavale.

167-170

milton godoy orellana,
La puerta del desierto: Estado y Región en Atacama. Taltal, 1850 – 1900.
santiago, ediciones mutante – cnrs - uahc, 2018, 319 páginas.
Carolina Valenzuela Vásquez.

171-175

8

Revista Tiempo Histórico • issn 0719-5699

index
editorial

11-15

views about crime: diagnoses of delinquency in uruguay
during the first decades of the twentieth century.
Daniel Fessler Castro.

17-37

foundation and first years of operation of the carabineros de
chile. political adjustments of a discourse oriented towards
efficiency and institutional unity (1927 – 1931).
Vania Cárdenas Muñoz.

39-57

the political police of radical governments:
the investigation service between the popular front and
the law for the permanent defense of democracy, 1938 - 1948.
Camilo Plaza Armijo.

59-83

scientific practices in the judicial research at santiago’s
juvenile court. chile, 1939 – 1943.
Silvana Vetö Honorato.

85-101

dactyloscopists versus papiloscopist: technical and personal
disputes about newborn identification in chile, 1928 - 1956.
Cristián Palacios Laval.

103-124

«policeman, love the worker, who in the struggle for life is a
companion». the police and the people (chile, 1910 – 1924)
Daniel Palma Alvarado.

125-145

occasional thieves in the chilean popular class. border
practices between the worlds of crime and labor, 1900 - 1928
Lorena Ubilla Espinoza.

147-165

santiago, chile. año 12 • nº23, julio-diciembre 2021

9

book reviews and comments:
mora gonzález canosa,
Los futuros del pasado. Marxismo, peronismo y revolución: Una
historia de las far.
buenos aires, prometeo, 2021, 302 páginas
Mariela Stavale.

167-170

milton godoy orellana,
La puerta del desierto: Estado y Región en Atacama. Taltal, 1850 – 1900.
santiago, ediciones mutante – cnrs - uahc, 2018, 319 páginas.
Carolina Valenzuela Vásquez.

171-175

10

Revista Tiempo Histórico • issn 0719-5699

editorial

El número 23 de Tiempo Histórico se presenta con una imagen de la
cárcel de Santiago, un retrato de 1940 que forma parte de la Colección
de fotografía patrimonial del Museo Histórico Nacional, y cuyo autor es
Miguel Rubio Feliz. La imagen corresponde, según su ficha de
descripción, a una fiesta celebrada en la cárcel de Santiago el 9 de
noviembre de ese año.
La escena se constituye de un grupo de reos que muestran en sus
rostros sonrisas de entretención y distracción, junto a ellos algunos
gendarmes que custodian a los presos con la misma actitud de relajo.
Cada uno en el sitio que el orden penitenciario les establece,
comparten un tiempo de distracción común. La imagen permite
reconocer rostros, actitudes, poses de un mundo desconocido y distante,
el carcelario de principios del siglo xx, una escena social en la histórica
cárcel de Santiago.
Intencionada por los contenidos de este número, esta imagen
colabora como la gran presentadora de los artículos que constituyen
la presente edición de Tiempo Histórico. Todos ellos se enmarcan en la
temática del delito, la policía, la justicia y la cárcel. La mayoría de estos
artículos tienen su origen en ponencias presentadas en el vi Simposio
Internacional redhhda (Red de Historiadores e Historiadoras del
Delito en las Américas), Bogotá, Colombia, 2021, y sus autores fueron
convocados para publicar sus trabajos en nuestra revista por Daniel
Palma, a quien agradecemos su interés y confianza.
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El presente número lo inaugura Daniel Fessler, quien analiza los cambios
delictivos constatados en Montevideo, a inicios del siglo xx, lo que estaría
asociado a una profesionalización del delinquir. La propuesta considera
un análisis de textos académicos y de instituciones como cárceles y la policía de Montevideo, documentación que permitió constatar los cambios y
mutaciones del ejercicio del crimen, caracterizando una criminalidad moderna y profesional en el Uruguay.
Un segundo aporte, es el trabajo de Vania Cárdenas, quien analiza la fundación y primeros años de funcionamiento de Carabineros de Chile. La
autora releva en su investigación la instalación de un discurso coyuntural
de los primeros años de funcionamiento, que supera la sola enunciación de
la acción policial y pone los énfasis en la eficiencia y unidad policial. Discurso que al decir de la autora «se ajustó a las urgencias político-sociales
de un período en que Carlos Ibáñez alcanzaba mayores niveles de poder».
Este artículo presenta una discusión académica relevante y absolutamente
pertinente para la sociedad chilena que hoy se cuestiona el rol de instituciones como Carabineros de Chile.
A continuación, Camilo Plaza presenta una temática original,
problematizando la historia de la Policía de Investigaciones. Su estudio
aborda la labor político policial del Servicio de investigaciones, desde la
llegada al poder del Frente Popular hasta la promulgación de la Ley de
Defensa Permanente de la Democracia. El autor pone énfasis en la
identificación de las labores de vigilancia y neutralización de situaciones
críticas para la seguridad interior, proponiendo finalmente que durante ese
período se dieron pasos significativos en materia policial, consolidando un
aparato represivo considerado fundamental para el mantenimiento del
orden interno y seguridad del Estado.
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El cuarto artículo del presente número es de Silvana Vetö, una interesante
propuesta metodológica, en la cual, desde el análisis de un hecho particular –el homicidio perpetrado por un menor de edad– la autora analiza las
prácticas científicas involucradas en las pesquisas judiciales del Tribunal
de Menores de Santiago. El estudio recoge las características del sistema judicial minorista chileno entre 1929 y 1942, a través de documentos
normativos, desarrollando un análisis crítico y original. Su investigación
y propuesta metodológica abre perspectivas a un campo poco estudiado
sobre las prácticas científicas aplicadas a la justicia minorista.
Posteriormente, Cristián Palacios examina en su propuesta las tensiones
y conflictos en el Servicio de Identificación chileno generadas en la
identificación de los recién nacidos. El autor señala y compara dos
tendencias de identificación representadas por los dactilóscopos y los
papilóscopos. El tema de verificación de identidad en el artículo
propuesto, transita desde el tradicional estudio que aborda esta temática a
partir de la perspectiva de la labor policial para la identificación de
delincuentes a una labor civil de las herramientas y conocimientos
expertos de la identificación de menores, aportando con ello a la
historia legal y a la historia de la niñez.
El siguiente trabajo incluido en esta edición es de Daniel Palma.
Situado en un período álgido de la cuestión social (1910-1924), el autor
analiza la relación entre las policías fiscales y los sectores populares,
apoyado documentalmente en el Boletín de la Policía de Santiago y en
la revista Ilustración Policial. La propuesta del autor es que al interior
de estas policías surgió una nueva forma de considerar al pueblo
trabajador, estrechando lazos con ellos y difundiendo las labores
asistenciales que desplegaron en aquella época.
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Completa nuestra presentación el artículo de Lorena Ubilla, analizando
la tenue frontera existente entre el mundo delictual y la inestabilidad y fragilidad del sistema laboral, que se manifestaba principalmente en la figura
de los ladrones ocasionales, sujetos que transitaban entre trabajos formales
y actividades de clara ilegalidad. La autora pone énfasis en el estudio del
trabajo de los reos en los talleres de la Penitenciaria, rescatando también
los discursos de las elites sobre la población carcelaria y su vinculación con
los sujetos populares. El estudio en cuestión posibilita una reflexión más
amplia sobre las causas de la criminalidad y la reinserción laboral de la población carcelaria.
Como en ocasiones anteriores, la edición se completa con la presentación
de dos reseñas. La primera de ellas corresponde a Mariela Stavale sobre
el texto de Mora González Canosa, Los futuros del pasado. Marxismo,
peronismo y revolución: una historia de las far (Buenos Aires, Prometeo, 2021). En segundo lugar publicamos el trabajo de Carolina Valenzuela
acerca del libro de Milton Godoy, La puerta del Desierto: Estado y
Región en Atacama. Taltal, 1850-1900 (Santiago, Chile, Ediciones
Mutante – cnrs - uahc, 2018).
Desde estas páginas queremos rendir un pequeño homenaje al profesor e
investigador Dr. Eduardo Cavieres Figueroa, Premio Nacional de Historia 2008, quien, depositando su confianza en este proyecto, formó parte
desde los inicios de Tiempo Histórico de nuestro Comité Editorial, compartiendo generosamente su sabiduría y experiencia.
Finalmente agradecemos a todas las autoras y autores que confiaron en
nuestra publicación, a las evaluadoras y evaluadores por su participación
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anónima y fundamental en asegurar la calidad de nuestra revista. Al equipo editor y a nuestro corrector y diagramadora que se integran a nuestra
publicación, muchas gracias por el compromiso y productivo trabajo.

Dra. Viviana Gallardo
editora responsable
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