
WaJdo Un:úa. J\Ivar,x 

La& ln&titncione& , 

Policiales en Chile 

Reseña histórica ascrita en cumpli

miento a una Comisión de la 

Dirección General d<J Carabineros 

===== de Chile =====-

~AN ILE 
Imprenta Carabineros de Chile 

- 1<l36 -



r-

LAA Policía& 

Abare I el período comprendido entre el 25 de Abrí~ 

de 1541 y el 27 de Abril de 1927 



DOS IP'ALABRAS 

DEL AUTOR 

j-ft, dado ténmnc, a la comi.,,ión que me en .,o,endara 
la Supcn,,ridatl. ,h1N¡ue en este trabajo puso wdos mis 
P-sfuerzo:; y 1.:do el c.ariño que puede sentir por ,ma Insti
tución quien r,a \Jvi<lo en sus filas la juventud y la madu
rez, tiÓ brnn que presenta \acíos. Sírvame de excusa la 
inexpcrieru·ia de quien, por primern ,ez, encara la invl%
hgación histórica. 

fü, por la conciencia de que existen esos v3.r los que no 
he calificado mi trabajo con el nombre sevP.ro c.Jc histuría, 
"ino, modestamente, como una simple reseña del desenvol
vm.J< r,to de las instituciones policiales if:ln nue;;tra patria. 
He procurado reunir la mayor documentación que me ha 
:,ido posible con el propósito de facilitar la labor de 
1¡uien, en el futuro, con mayor pen'}tración de juicio y ma
yor serenidad, quiera e:,.eribir la historia crítica que me
rece esta importante rama de la administración pública. 

Hasta ahora sólo se había escrito un trabajo original 
con pr,P,tenciones de historia coordinada de los servicios 
policiales chilenos: "La Policía de Santiago" del ex-Comi
sario don o~car GacÜt:ia, pulllicado como folletín en los 
Boletínes de la Pulitia de Santii1go. Pero esta obra, ade-
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má;:. de referir~ exclusi, a1neute a w1a sola policía del 
país, la ele la capital, no comprende la.5 otras entidades 
~imilares c.o11 los gendarmes. carabinero;; y polic1as de 
partameutales y comunales, Y, por el ti~mpo en que fué 
esnita, no compre'!Hle la evolución trascendental sufrida 
en los últimos treinta años. Con todo, es un ensayo valio
so que ha facilitado enormem~nte mi trabajo. Por lo de
má::-, me ha sido posible consultar una documentación 
más amplia t¡ue el i;eñor Gacitúa 110 pullo ,onocer por 
diversas circun,-tancias. aunque, por mi parte, me he Yisto 
privado de di,-pon~r del archivo de la antigua Prefectura 
de Policia de Santíagu, que el seiior Gacitúa lt1vo en su, 
mano.-. y qu, ~,, ,onoc1 en 11na 1~poea en que 110 ;maginaba 
que IIC'$!arrnn a em¡H"'!!Hler r,ta obra.. Ese archiv0 clesapa
recio en Ju, lla111a,, por orden de un jefe desconocedor 
de! , alor h1,1tirico 11ur rept"'•entaba .. \parte rle documen
'º"• como ordenes origi11alr.., de prisió11 contra Bartolom~ 
:\litre ~ politi<'o, rhileno:,; <1ue alcanzaron má;; tarde 
In Pr<"-idencia dt• la nrpúuli('a, te111a ..,,r u1·--l1ho 1111a 
Y<'rdadera riq11C'za auecdótfra ele la vida ¡,irnrn,(·a e 111ti
ma de la dudad. Yo sól,l supe d~ esa orden 111esp,; rles
pué,, de haher ,-ido cumplida. De l,ahrrla ('OllOLiclo ante,.. 
Jiabr1a inteneni<lo para solil'itar que ~e en~i11sen a la Bi
blioteca Nacional los lihros ele i\o,edades ele ta Guardia, 
o, sendllamente, 11,r l1ahna ing-eniadil para que ne dr~a
pare.ciesen , 1climas tlr r~n nnlrn torpe e iunet"-aria . 

Al entref?a1· a mi'- <:amaradas de fila el fruto de lar
gos meses de labor. qui•!ro pedil'l<', que ,ean ~1 mi ohra 
sólo el deseo de aclarnr nuestro pa~atlo. pr<>~1-n lánclole:. 
una relariún co,wrlínada rn r! tíPmpo dr l1h e,f11<>rzo-. 
realizados por estahlrcPr la rntidad poli1·íal, tal como se 
encuentra 11ctual111rnl<'. He trahajado con cari iio y ron 
intPré~. A rllos le, tol'H tJ,,ridír -J mis esfuerzos han co-
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rrespondido a la importancia d" la empre,-.o. ,, 111 presti
gio de la I n!.titución en cuyas filas formamos. 

Y me ,:,Críe. impo!;ible no cumplil', por último. con un 
deber que juzgo ineluclihle: manife!.tar mi~ agradeci
rni"nto;. al Director de la Bihliot<'CO. '-iacional l,m Gabriel 
Amu,uitegui, y a los jeics tic ,eccio11es -.eiiore~ Haúl Silva 
Ca"tl'O, Hicarclo Dono!.o y Guillcl'mo Ff'lii'1 poi' 1,1._ facilida
des ((UP me ('0nrediero11 para dc11·111w'nlul'1t1P. F perialmen• 
te personalizü mis agradecimiento-< en el -.Piiol' Sii,a Castro, 
jefe Lle la Sección Chilt'l1c1, (IIIÍ"tl no ,-(110 flll"O 1 mi tfü,po
-.itión IOd archivos ele -<11 -ecri(m. ~ino t(ll<', •' a H·Z. me 
"in ii1 ele guia inl<'ligenl<' ) !'r11clito. 
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Tan prcmto como Jo,. ro11q111-.tadnr!', dr,·:den someter 
y conquic;;tar <>l p:i.b rel'i,;11 de,1·11lii"rto. inie:m. la,; prime
ras actividadrs dC' organiz:-tl'i(m social. l>11ru11t<> mucho 
tiempo, ella apena<; pa.'-ará d~ lo rudimentario; ~u perfec
ción y su compliración ,-erú11 1111a rnn.,ecurncia del creci
miento de las poblacionrs, del aumento de la :iqueza, y 
sobre todo, <IP la tranquilidad rp,-;11lt:u1tr <lPI d,)min io "O· 

bM el indio. 
Funda<lo Santiago PI 1:2 de FC'hrrro ti!' 15-1.1, clia-. des

pués, o sea el 7 <le :.\1arzo dr "'" aiío, ,r re1•nt' el primer 
Cabildo y por ord"11 drl Capitán c;rnem l non Pedro rle 

Valdhia, "E' 11omhran lo-- nknltle"', reKidorr-. mayordomo 
y procurador de la ciudad " para qur lo-; nlcaldes adminis• 
tren justicia en nornhre de S. :.\1 . eomo "" 11,0 y ro<;t11m
bre; y lo~ re~idorr-. prü\ cyr,pn r11 lo t11ran Ir· al re.-,;urgi
miento della; y PI m11yonlo1110 P proc11rador procura,en el 
pro e utilirla«I ◄leila". ,\l,·alde, ftH'l'<Jn de~igm,uo~ los "mag• 
nlficos e mny n<Jhle s.--eiiore!'\" Francisro rl9 Ap.nirre y .J11an 
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Dáhalo.;; .Ju fré. regidores Juan Ferná,1dez <le Alderete, 
Juan Bohon. Franci::;co Villagra, Martín de S ,JiP.r, Gaspar 
dn Villarrocl y Gerónirno :\lclcretc, mayol'(1omo Antonio 
Zapata y procurador .\ntonio el<> Pastrana. 

Poco después, P.n Cabildo ele 25 de Abril, "por cuanto 
el servicio de Dios y de S. M., e al bien universal de sus 
Yasallos, conviene haya oficiales y minh;tro1: para ejecu
tar la ju;;ti.cia real en esta ciudad y sus terrninos, e sien
do como es nuevamente poblada, hay necesidad de una 
persona que ejercite P. use el oficio de 1\!!!'uacil Mayor, 
que sea hábil e suficiente, temeroso de su conciencia e ze-
10s0 del ~rvicio de S. M.", se designa pal.'. ese cargo a 
Juan Górnez y se le da v0to y asiento en el Cabildo. In
mediatamente qu<;i Juan Gómez toma po~e~:6L <le su pues
to, nombra alguacil menor a Franci~co CanetHo a quien 
encarga de la ej erución tlr la j ustiC'ia. 

El alguacil era un ministro ele justicia que llevaba 
¡,or insignia una vara delgada, c!P. junco, por 10 regular, 
y que ejecutaba las órde,1es de Jos juzgados v tribunales, 
como autos tic prisión o arrestos, mandamientos <le ejecu
ción o cmhargo y otros actos judiciales. El número dP. 
tn r, nlzuacilc,- lué aumentando paralelam<'1dc con las 
ncce,1dadcs de la ri u dad. 

E,-ta indpicnte organización, por el momento no oo 
uecesita más, .,,atisface a los conquistadores. Los proble
n1a.-; no están para rllos en el interior del rancherío que 
""' Santiago. No existe en la agitación de su vida de con
qui.stador,<>,s, otrn problema que la dominación del indio 
para procurar el pr0greso y crecimiento de :a colonia. 
Mientras unos trabajan en edificaciones, en a¡:trlcultura o 
en minas y lavaderos, la mayor parte ti"3ne CTUEI vivir con 
el arma al brazo para detener a las india<la,, para coro-
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1>atirlas y e.--carmentarlas, como se pueda, d€:l>pués de ;,u.,, 

u1cursiones. 
De imp1·0, iso, un hecho grave ll~na de teJT.:>r a los ha

bitantes de Santiago: las tribus vecinas a la ciudad de la 
:Serena, la ª"altan, la inoondiau y la destruyen. El te
niente-general don Francisco d~ ViUagr'\ acude desde 
Si,ntiago eu persecución de los asaltantes y tarda cu vol
Yer y se carece de noticias suya». l\.lientraa tanto, en San
tiugo ~ ;,abe que Jo» indios de la!:> tribu!:> comarcanas an
dan inquiriend.:, c¡ué número de españolea lm quedado en 
la ciudad. Para preparar su defensa, se de.signa a. Juan 
Géimez ron la facultad de apercibir a tod0s los habitan
te,-, cualquiera c¡ue fue,c ,u cont1ició11, que uebe,1 velar y 

rondar por donde y cuándo Je,- fuese dea.ignudo, tanto a 
pié eumo a caballo. Se I" autorizó, a la , ez, pul'll imponer 
la,- penas que moj01· juzga:;e ,-i algún vecino ,;e ~sistía a 
prc:Stai su cooperación. ~ para interroga!' :. los indios, 
atormentarlos ) aún quemarlo,,, ~i se negah .. n a re\'elar 
los planes que t<>n1an preparado~. 

Hacia 15::íl, la l'iudad ha crecido notabtc·mente. Atle 
más de Jo~ ,-oldado,:. ,111ml't't)>-OS civiles han re,eibiclo auto
rizació11 y -.ola1·e-- pa1·a trabajar y ,ivir en ella. Los má, 
caracterizado,- tienen num-'ro:ao!:- indios y nr¡; •·o,- dei,tina
dn;, F. su servidumbre. En las hatTiadas de le, »uburbio~, 
c,bten numei-o:,.o,- rn11rher1ús l1ahitaclos por indios. La 
dudad ra1-ee<' ti<' ahm1hnHlo. ~adi<' ,igila ,;n <:lla durante 
las noch'.l'- ~ e,- una tcmer1da<l incro1hlc ,-alir k'. Ja~ calles 
cuando ya ha m1ochccido. Ocioc-0s y honacJ,.,s con el t.A:. 
4.':Ú, chicha, indios, yana.cona}, y negr~ !'nn un peligro 
constante de robo y asesinato. Para contenerlos, procu
rnn<lo ntcmorizai-lo-.., el Cabildo tic :H ele Julio de 1551, 0r 
der,a que, después de la 11ilra de queda. que s< anunciaría 
.:on un toque de campana, nadie puede andc1r por las c.i-
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l!~. '"ni e~pañol, ni indio, lli 11"gro, lli iud1a ui negra". 
El español infractor perdería sus arma-. ) :,Ulriria pri
~ión; y 11egrns e indivs serian 11-:l,·ados al rol lo de la pla
n 1 ública Y, amarrados a él, sufrirán la ¡,Pna tic cien 
azules. El mismo Cabildo prohibió a lo,- i1Hlio,- la labri
cación de tac¡uí, y el juego de naipe!>. 

A fines de ,1554, llegan a la ciudad alg1,11,1 altu·munte,. 
rumores: ;;P. dice que se acerca gente df'~conocicla. igno• 
ránuuse su núm-:lro, su proceclenl"ia ) .;.u:,; i1 tenciones _ Es 
¡11 ~d:-r, apro.-.tar la ciudad para la t1ef!'11sa ~, ul electo, 
se reúne el Cabildo "l h de Ui<'il'mht·e d<' e~<' año, .:011 la 
n~htcnda de loi! vecinos, quie1w:- i,.e 1·ompn,111eten a re,
ponder a todo req11eri111i!'11to qu•• .,P ll',- li:1ga ru11 e ... P uh· 
jeto, cunruniendo eo11 """ an11a,- , rahullo,- ·1 lo, ,itio, , 
en los dias en que Íll('I'(' pl'f'('ÍS0. lll• e;.I(• IH l1l'l'llo ~e ¡!'! · 

nera la lormadún de dos ent idadrs ¡¡11r , a•, a ayud111·,e 
mút11a1w•nte en los !:<enirios d1• deff'nsa el(• i;, dudad r 
d'! mantr11imic11to de l orden: la.-. rorHhi, ~ 'o,- ,eren,1., . 

Las p1·im<'rns <il'bia orgnnizal'ln,:, <'i 1.whÍl't '"' de la t:,¡. 

lo11ia ~ ,-e con,-1ituia11 l'0ll tod,is los 1•nul111hno, en l'St1hlo 
de cargar annas. muH 110 c111·olado, ••11 el E_i,'tt'ilo. :-iu ac
ción de vigilancia ll<'hta rxlrn<lf'r,.e u todo., 1,;, sN·toro,- Je 
la dudad y aún a su,- 1·ontorno,-, 1·11n11eln •1• ¡,re,e11t<1,c la 
amenaza dP J><'ligro'- prúximo,-. 1~,- ,••¡.n1111I, ,. o sea lo, 
'-errnos, eran , i¡dlante-. pnrtintlatP•, ('nca1·µ1,,lo,- Je cu i 
dar lo, negocios ) 1·ot1H'l'<'i.is y la-. 1•p,idi>11 ,·1,1, Je J.i, au 

~ toridadrs . 

1 

• \mhas rntidncte, <i"·l'lllpe11nh1111 =-ll 1111,-101 durante la 
noche, (]U<' rra l.'llUlldO l-C -C<lllll'lltlll lo.-. tlPlit .. , ) ..,,, hélCi¡JI. 
gra, es los prlig1·0., al 11111-pam dP l,1, l'1\1l(•, .,i11 lu1. ) Je 
s1erlas. Dl's<le la5 pri111••ras hot'us del cita ha,ta la-. ú.l11 
ma."' <le la tarde, la dudad nu prc~(•11taha 111.,yot'C.• cuidu 
do~. Todas 'ª" gente~ se C0IIOCÍl\11 ) ern fadl i111.hvi!.11J11li · 

---1 
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zar a los delincurntr-.. Y tal dificultad pard. 01:intc>n<>r,;e 
en el anónimo significaba el mejor cliqt•c a las "fcchonas 
de los delincuen t<>-'-. 

Es los ooso;; de excepcional grave<lad, cuando l0s ;,ere
nos o las ronclas <>ran inrapaces para o.fron!ar con l>xito 
las circunstancias difíciles, acudían en su :rnxilio pique
tes d~ tropa ele linea, ayurla que, con IllÓ.'- frecuencia, 
prestaban en los rampos, en clonde, las hanc!a-, de saltea
dores numero,as y hi<•n organizaclas. no tem,1-.111 prest'ntar 
verdadero,; combates. En tales casos, el Ejércit0 tenía fa
cultad para ahorcar a cuanto bandolero fue,,., encontrado 
con las armas en la ma,10. Y <>'-ta medida ci-a aplicada 
con todo el rigor que rrqueria el e~ta«lo de ccnc.tantr ame
naza en qu" Yhia la Colonia. 

Con el attnl('nto clr In pohlación de irnlio<; y de negr,)s 
que vivían en lo~ arrahales, l-1! arrccentó rl problema de 
los d<?sórdene,- siguientes a la.-. horrarheras. No obstante 
la prohibición qur existía de fabricar taquí a que hemos 
aludido antes, Ja,, horrarhera<- continuar,m rroduciénclose 
con su cortejo ele riíia<; y a:;csinatos. Para a!tnuar e!-tos 
malP.s, el Cabildo de 2i de Julio de 156.~, acordó que rada 
dia domingo o fcsti\!), que era .cuando .se producían C'n 
mayor proporrión, sali~sr uno <le los alcnlcic-i-. t, regiclore", 
por orden de antí~üedad, arompañado dr k•~ alguadles 
y de lus demá., pr1·sonas que eli~iere come, ejecutores de 
justicia y fnt>>-1' por los rancheríos y bohíos, .t rastigar a 
los ebrioi!, en la forma que mrjor lo eslimo~e, pudiendo 
quebrarle,, las va!lija.~ en qur fahrirahan brhiclas. E~tc 
acuerdo f11é l,n¡rnmrntc pre,¡?;onadn para <¡11e J'egarn a co
Dl)Cimíento dE' los indios, conj11ntamrntc cor, la notifica
ción d~ que, la primera horrarhera, sería pe1wda ron cien 
azotes, la segunda ron cien azote,; y c;erí11:1 "trec;quilado4 
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,ms cabeJIQ,S,", y que a la tercera, ;,e aplicarían penas ma
~·ores, no determinadas. 

Tales rigurosas mectidas no di<>ron el rf'Sultado que se 
buscaba. Por Cabildo de 17 de Julio de 15'it- se dispuSv 
que lo.s indios que tuviesen viiíai, las des1• .. pasen o las 
-arrancasen de raiz o rnncliernn a espaiiolr.3, a fin de qu"l 
no pudieran ~abricar taquí ni vino para en1horracharse, 
~),Jrque, en tal estado, ",,e n1ata11 unos a et r·r.s y estando 
borrachos hacen muchos insulto;;, ha..,ta el pecado ne
fando" . 

. \lás tarde ~ nombró un "al_guacil dé 1:.. borrache
rns". Gaspar de Carranza, -"llC'argado de i11.p< ctirlas y de 
'Ca,;tígar a los infractorer:;. ;';o obstante. l<1s horrnd1era!,, 
,}. con ellas los desórdenes callejeros, no c·c,1,n . Se nom
t>ra "11tonces un ".\lcaldQ de las hol'J'acher:,.., en la p<'r
~ma de Crbtóhal Hoclri¡rnez, C'I 27 de Octuhrc d<' 1;,1,1, pa-
1·a que C'ombata rnn toda <'ner¡rnt ¡,sr ··, i<·ic; que es muy 
{)')rnicio,;o y nutritivo <le pecados. porque por <''-Jl<'riencia 
-e ha vbto que en dichas borracheras ictolarr:rn e los que 
de e llo ,- ( los indios) !'-0n cri;;tianoi,, apo,tatar> y adoran 

~ ¡ruaca,-. y otro" ,-e hicrrn ¡, maldn ¡, eomrten prcados 
d adulteriü e ince,-to y otro-. muchos p('c'\rw~· . Cristóbal 
no lr,gucz dehía recihir como rnclclo anuJI rfrnto cincuen
ta pc:-;o,; el<> "bncn oro", reunido;; a p1·orratd ror "los se
iiore, de chúcaras e Yiiias y ¡,,-tancias de IP. cliclta ,·iuclad 
•ll' Santiago". 

Cabildos posteriorC's, durante t.ida la Coloni1, . toma'll 
ncuenlos diversos con el mi;;mo fin, rc-al1.11ndo con ellos 
su impotencia resultant" de la falt11 de ml'r'lio,; ele vi.gilan
~ia y frC'nte a pohlado1·cs oc-iogo,, p,)hrr;; ~- analfah<'tos. 

Para <>I C'uidado ele! t·om<'1·cio, se orA'an'.ra, por 1111cw
ti\'a particular, lladn 1615, un cuerpo clr milidas rlc co-



ll,(•fl' II) 1(11(', • ú!JJO \ el"'01i>S mas ad('IHnte, ,·a•; 1 •<·go en UllQ 

COlll))lC'll iJ1efic:ada 

'\inguna de e,-tas me1lida,- e.s s11lil'1enk Las borra-

C'ltern,; ~ de-.órclene~ y robos ,ontinuan en la dudad, ma
yorn, ) 1uá,, gia,,,, mientra-.. más aurnentd la poblució11; 

l'n los 1·a111¡w►,. crece de mod,) alarmante e 1 liamlolcrismn, 

p1;>,-(•Jll{u1do-.e, ca1la día IIHÍS Ullll'llazador, 111;\(• la cc11i, 
dumlne de la ca.-i impunidad en ,¡u<' ~e , i, ia. Los delin 

cuentes detenidv>' eran n111,1ero:-o'-, y la falta do una org: 1 
niz11ción atll'c.:11ada y de cárceles apropiiH1n•,, determi,1,1 

,rn g1a, e 1,,, antamien to ele los presus, a ml•d 1 i:dos del ~i

~1(1 \. \ I 11 Era Gobernador tle la. Colonia ,,on Mam el 

:\111at hon1li1·p de cal'lícter nolento y altanero :), ue probad:\ 

, ah.,11111 \l t<'ner noticia de lo ocur1·iclo, ,;e encontraba <'n 
l'aln,·io ) anidió nípidan,,;nte a ponerse 1I frente ele l:\ 

~uanlia de diez hombres que custodiaba. la cárcel; cargó re 
r-oz111e11te 1·ontra Jo;,; rl'\.Jlto,:o,, y los dominó ¡,or compl<>tn, 
1e-ja111lo <lol'e muerto-. ~ , cinl<' hel'ido!; 

l'on> antr-. ,,, hah1a pr,)<htl'iilo 1111 hecho qu • signifir::k1 

•1~1 \f•rdad<'ro ultraje para la autoridad del Gvl•nnador. ~·o 
n1111pl 1a d<>1 to día 11na :-cnten,·ía de muer!<', < n:cnada Jl' r 
:\wal 1·0111 rn , ario,-, foragído-.; 11no de ellos ra~ ,~ de la h, •r

r a ••11 <'I 11101,11·11 to d<' :,,<'r ele'\ a<lo y los padr<',-, ,lr,mini,·an"º· 

¡¡ue a11:dliuba11 a lo:- 11justkiado::--, ayudado" Jl': el puch!n, 
1011111i-o11 ni 1,•o y lo lle,aro11 y ocultaron en el rednto do 

la Catedr·.il, :-itio en que <'i derecho de ai;ilo ) la inviol:i.
bilidalr de In., igJe,-in~, dejaha a saho a Jo .. ,1,1c, buscahan 

~u a111pam. 
E~te dere('),o ,1<' a;;ilo diú lugar u e,-cc11as curios:1~. 

Cuenta don BC'njamrn Vicuiia :\lackenna qu,,, en 1752, 1111 

hombre llamado Josi• \'!'n<'JW•, mató !'levosem,.nte de una 

puf'íalada a rierta mujer llamada Juana VilC'l es, y tom,'I 

UJlo Em Santo Domingo. Oe11rl"iú el oidor D. Jn..'n Verd11¡;n 
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ofreciendo fian.1:..1.,, de rc,.rnlta.-.. por ,.:u c:>..trad1c161:1 y por no 

querer admitirlas el come1to, fugÓl:i" el homicida . Tales 
posibilidacle:5 de impunidad dieron lugar a lll',11 re..il cédula 

expedida en el Buen Heti1·0 "l 10 de Octubre de 1752, por 

la cual >C cfo,¡i011ia ([l t'!, en casos tau atr0<.:e-. como é~e, 

se hicie~e la e:,..tratlitión por la fuerza. 

Más tarde, el Pre.;iclente Jáuregui, promulgó un bando, 

en 177-i, limitando el dcre.clio tle asilo sólo a Santa Ana y 

a San isidro. El mi"mo Vicuiia Mackenna v1< nta otro ca· 

"º interesante. Por <li;:,¡nisto;, ti~ juego. riñer L ciertil fita 

un inclivicluo llamado Miguel Pollo y el and!l!uz José Go

mez. Pollo huyó al \er que Gón1ez de»envnilrnb~ un cuchi 

llo y el andaluz tlerrihú a puiialalias a un t<:>r<'el'O que pre 

tendió inten·enir para eYitar la pelea. Los tr ,mseunto.-, no 
utrevit'·11<lo!\c a detenerlo, c·o1Tiero11 a avisar a la poliría 

.\cudiú <'l Capitán .Jo:::é .\lderet<'. ;.:111 mús ..1nna,- que !"115 

l11si~11ia,. que no r<!spctú por dertc, <'I a~,e;,ii.o Y. lejo-s ele 

el lo, se le fué encima y lo acribillo a puiial!1das yendo 

en seguida. a ~cnlar;,c en el umbral de Sant'l A1,a, C'- decir 
a('oµi(•n<lo·<' al rceurso <I<• asilo. Dc:;de ese womcnto, era 
,agrado , ,iallie se ,ti reYió a ae,imeterle ~·,, ¡HC.'entó en 

tw1ce, el llla",;trc de c-~1mpo don Manuel Salas , lle,andl' 

tropa al lugar, rodeó al reo, sin permiti1· que nadie lo o 

fendiesr ni tocase. 111ic11 tras l;I iba al palacio del obispo 

'l ·•'!nositar en sus manos caución juratori 1 ,\L ,uc ,e 1,,1 

t.a del reo con clemencia. Sólo así se Je pullu d-etener 
El !Jandolerismo fu(• adquidendo tale,, proporcione~ 

que, bandas perfectamente orgt1nizadru., ata.carun la ciudad 

dt> Coneepción y se apocl~raro11 de ellil. 1 nmediatan,eute 
a.cucliú en su ~oco1To el Coh<'rnado1· Amat, llcv,ln,losc toda 

la gente capacitatla y dejó a la ciudad casi cempletamente 
de,guarneeida. Los te more:< ) desvelos de ~ll'- ha hitan te~, 
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mientras se hacían los preparativos de la paruda, fueron 
tales que el Gobernador no pudo desoirlos y dispuso lcl 
formación de una Compañía de Dn gones pa M la d,efensa 
de la ca)Jital y el manwnimiento del orden. ,\parte del 
temo!' a la,_-; indiadas, ot1,as razon<>s i11fluyeron en el ánimo 
de Amat para adoptar ,esta iniciativa, como !:' • desprende 
de la carta que, con fecha 28 de octubre de 17:'8, dirigió 
al Rey, dándole cuenta de la fol'marión ele esta Compañía y 
de las eil'cunstan('ias que la ju-tificalnm (1). 

"Yo poi' mí aún sahiendo que son muy ciertos los hechos 
qu•; se enuncia11, ) que son mucho más en número y gra
vedad loH excesos que de silencian, que los que se refieren; 
cu1 1 f•:r,·r en otros haber llegado el caso t;e .~tacar pistola 
en 111uno en su mbma casa a mi an!R-cea·11· (:onde de Po
blaciones, y casi a todos los oydores haberlos apedreado 
uno a 11110; y sin embargo de la puerta qur, para iguales 
g-,>.sto,; ~raur¡nean las leyes en caso de gravedad; m,e habla 
d,etcrminado en conformarme con HI parecer haciendo an
lPS ,:xpl!ricnc,ia::; et<> otros arhitrios .con que sujetar la Ple
be, (2) ln~olente, si no hubies,, considerado la consterncl-

(1) Datos tomados de los Manuscritos de don José T. Me
dina. Tomo 189, pág. 109. 

(2) Lo que hace peculiar la administración ,fo Amat en 
Chile, dice don Benjamín Vicuña Mackenna en :,u Historia 
de Santiago, es su plan fijo de domar lo que c-ntoncea se lla
maba plebe, que era el confuso y brutal amasijo ;.ie todas las 
eastas de la Colonia, el español, el criollo, el Indio manso y el 
bravío, el negro de Africa, el serrano del Perú, todo lo que 
había engendrado una masa de disolución y de erimeu tan re
pugnante como terrible. 

Más adelante, refh:iéndose al aumento de la delincuencia, 
Vicuña Mackenna, agrega "La Insolencia de estas g,mtes ere
da junto con su número, y se extendía principaln,ente desde 
el Mapocho hasta el Maule, cuyos habitantes, dec;an los pobla~ 
dores del Norte, desollaban los rostros de las víctim1ts para 
que no fueran reconocidos; y de aquí aquel sangriento apodo 
de mcmHno pela cara. Las lomas de Teno, el deslet·to llano de 
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ción del pueblo, y qne en la inquietud de la canalla se ra~ 
dknl,a11 mayore,- male::, a los que parecían, los cuales no. 
hay politin1 ((lle 11<.J ad,ierta que d'}ben sofocar;;r. con preste
za (•11 ,11 pri11cipio. Lo otro (¡ue estando yo a la sazón ya pa
ra pal'tir a la lrontern a reforzar con mi preSC'llcia las 
oJ,rn-, de ~. :'11 . en que estoy entendiendo, S"l'ÍJ. muy ex
traño dejar la capital envuelta en pavor y ('Xpuesta a la 
zoz.ihra ele ,arios lances al tiempo de alejarme de ella a. 
pal'ajc~ de done!'} ni es fácil ni pronto mi regre-o". 

" . .. y se ponga a cubierto lo interior t!e un pars en 
que <"npia de mc. ... tizo,-, mulato!-, negros, zambos y otras. 
ca,-ta, que Ir aren de la,- cin<"o parles, las rua t ro y media; 
y C'll la ciudtul c¡11e le" computo a poco mú, o mt?no,, de 
30, a ;¡~, u 1i 1 ~ ;;o lu r.,pañoles de 800, a mil cuando mád, 
talnz pudiera aprovecharse de aquella ocasión para qui
tar:-e la mií,-,·,u-a a un atentado" . 

En el 1111,-1110 documento ju,-tifica lo-; 5uehlos altos qu'3-
lta fiJado a lo- ho111bl'c-. de la Compañia, con In nec.,.siclad 
de contratar p,tra ella gente noble, qne dé ¡.;arantia:; de 
lenltnd y ::-t•gmidad. y no ··mc,,tizos, cholos y gente vil", 
como -ólo , r habria ofrecidv de mantencn·r los mismos 
, l'ldo-. pa¡rntlo:-- a la tropa de linea. 

Maipo, los alrededores de Pan de Azúcar, en el camino de 
AconC'agua y las cuestas que serpentean en todas direcciones 
alrededor de la hoya geológica de Santiago, (Chada, Ibacache, 
Prado, la Dormida, Tnbón y Chacabuco), eran los teatros n,ás 
frecuentes de sus hazañas. Estábamos en pleno reino de aque'
llos famosos salteadores cuya historia aún no Re ha escrito, y 
de cuya casa Miguel Neil'a y don Paulino Salas, llamado el 
Cenizo, fueron las últimas y más célebres personalidades. De
lante de ellos Corrotea, Falcato Rojas y Felipe Altarrlva no 
son sino caricaturas de rateros o de asesinos de encrucijada . 
En cuanto a su número, "no será exageración dech1 Olivares 
1que escribía precisamente por este tiempo y abultaba taivez 
aquel con exceso) afirmar que la mayor parte (la clase llama
da rotos en las ciudades y gañanes de los campos) se mantie
nen del hurto, y que habrá en todo el reino más de doce mil, 
que no tiene otro oficio ni ejercicio". 
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La iniciali1,1 de Amat f111> aprobada por Heal Ú'lhtia 

lcl'l1adn el lt de Ortuht"! de 17U0, no ohstaute In clesaproha

ción que e11t'l11tt1ara en el \'i1Te) de Lima El primer jefe 

de lo,:; D1·ago11es fué don Jg11aC'io Jv,:;(, <le Akurnr, LQ.!lde 

de la ;\liuiqui11<1 ~ a 0 ,;tr <:11npo ~úlo potl1an ingre-a1· Jo; 

~-<tendiente,; de ·los to11<111i~ta<1,1rr~ ) ele h111ilia,- iluiitrcs 

ti11c hahian e111pohrerido. Tu, n 111Jr dntadun 111o Capitán, 

un Tr11iente, u,1 Alfí•rez, clo!- ;-.argt•nto.,, do,, cuho::-. un tam

bo1· r l'ltHt"'ntu ) cinco ,-olda!lo:-, y todo:- cJl,1,; te111n11 <lcre 

\'110 <1 11~ar d laonorifü·t> n1lificatho dr 1)011 . 

El C:uancl que oruparo11 lo,- l>nu:one!> q,1edú ~it11aclo 

t•n l •Jl;,lt• t,o) !,e encuentra rl ,·aa:trl(•! !!l'1t<'J.i, uel Cl11'rpo 

,.,., ] '.off:llf•ro,. Sarge11to,-., rabo- ) ,olclador, 11:-aron rl si
gu11 :1tr 1111ilor111e: rasaC'a) 1·al1ún dí' pUÍlú ,lll'Ul'lllo. Cltu· 

!)h , n1cl la de la !'l\SU('a de pniln 11zu l . Forre>.'- en la ca.:-a· 

ca <le sarga azul ) en la 1'1111pn ) ralzont•;; ¡I(' lil'1tzo. Bo

tones de metal hlanco en todo. '.\fertic1, de llina az11lf',;, 

s0mbrero hecl11zo de buena l'Hli<lad eon galón de plata lal

::10. El ar11rn111c11to de In Cornp,1i11a '-!' redujo ·. 50 laoj,1, do 

'!lspa<la,-, i!l llt~ilc" y otra,- 11111111 ... l1t1, onf'ta, ,. i¡rnal 11111111'

ro de pares ele pi;-tola. 

N0 oh,ta11te la, e:-pcctati, fü, q11c ,r t1" ·<•1·011 en e,ta 

Compaii111 al nto111c11to ti<' :-11 l11111IIH·1011. pnrc.cr qur llc,ii 
una vida dr al'lh ida(! ba-..tan Ir prera ria. ) la -.it11ari<111 rle 

pobrP;r.a d1· la .. li11m1za,-. d<'l pn1,- oltli)?11 ¡ ►rn11ll' f. di--111i11111r 

su sittt:1(·ió11 wivilr.giada. El Mnrqui•.._ d(• .\, ilés. en la ll(' 

ladón dt• (;ollil'rnn que cl"i<• a :,,u !>U<'<'.-nr. clo11 .loaqu111 del 

Pino, IN·ltnrln ('11 Julio <I" 17~fl, dirc: "En <"•la rnpital 

l1ay 111111 .(.·om1><1itia de ])ra¡ro11e;, 11t1>'lttado" que creo el e~ 

·celenti,;i1110 '-Ciior d,111 i\la1111l'I .\111at , achnitiPnclo:-<' 1111ir·,, 

n1enlc· 1'11 Pila a l0:-1 clo,,;rf'11Clif'ntc, dr lo.-< :rnt:¡n10, 1·1n1q111:

tad,1n•;; ~ de otras familia;; ilu,tre,- que laabi:u• ll<>raiclo rlr 

,-u, primitivas comollida(l".:-: prro romo rl "1telrll• <Ir ,·cínti 



- !!) -

ti111·0 pe~ti.- que señaló a cada plaza ha ;;ido pn•r,so ido 10 

l.iajarnlo. ) n no "º halla en aquel antiguo c.-¡,lcndor; ¡>'?rn 
~1P111pn• ,-p <'H'Oj<'11 d<> la, g-'ntes mAs limpia,; (le, la ciuda,l 

o do ,us partidos". 

\ li11P,- de 1780, el Cabildo acordó dh idir ,:1 ciuducl en 
c11atro n1urtcles, cada 11110 a carJ,?o } llirecl'i(', de un n.i-

11i,-t rn .\lt'aldc. de cuartel, <1uic11 tenia, ronM ayudante, :\ 

1111 tt•11i1•11t1• de harri,i pan1 t¡lll' lo ,-f'1•111Hla-P en la labor 

dl• n·l111· lo, 1·011lornos y In,, anahalcs, c11 1•::, que seguían 

ro1111•ti1•11tlo,•• los dc,-c",nle111•- dp la!-ó honuehcr.1;;. Ta111hil'.11 

Ulllllt'lll<'i a li los 7 ulg11adlc..,, (lile h,lsla e11tontes cxistí,lll 

f1j.i11tlu,~ll's como :-uchlo» la ;-11111a de ~ l~iO anuales. ~a 
ol>-111nte los eM11erzos hed10:-, t·ostú e111·011t rar lo!ei homh1c; 
di,¡111p,-to- a -c•n i1· 1•,o, r,trgo:; por la ni,1g1Plll ~eg11rida<I 

que tl'111a11 dt> 11't'ihir la ¡>11w1 ,ifrccida. 

l.11, al~11al'ill'" ft11•rnn dbtrihuido!ei en lo.-; cuatro cuar• 
, .. 1,,, ~ t,•111a11 todo,; la ohlignciún de a,btir 1•1T la mafi,111,t 

'a Jo.., ¡uirtnlc, d1• ju,-tiria", pura que los j1•1'1'e:, pudieran 

uuli1.UJJ.1, •'11 la il'ctnra de haudo,;. cu <'jN·11t:.,· detenciones 

t-11 t1lrn, t1ili¡:P11da" ron"•po11dic11te>1 a •-11-; 1Jii11isterio:;;. 

P. 1,t h11·i litar la 1u·,·1011 dt> lo,- alralde,-. :'<' reunieron 

e, un ,olo ,·11e1·po las onlC'111111zas de polil'1a uirladas a11to, 

rwr111,.,11,• ~ ,e nf P111porarn11 la" pena, e,liorhitantes y de, 

propo1 ,·101111dn,- a las in frncdone.... Sin emha1 ¡' o, tampoc!l 

1:,fa, 11u•did1L, at1•111ü111 los 111ales de la cl<•li11c11encia, ni In~ 

l•!.•úrdP1W.., de lo" ehrio;; y ,ag111>11n<lo>'. "l\111<'11<, se ,ela y 

tral111J11 para In ro1rr,Tiú11 , ra-..ti~o de 111,1.- y otros t1c

li1w111•11t<•• \' 1•11 l11 r,tirpa!'i1n1 de "elll<'jn11trs dcio:l, (lice 
PI oidor H:ill1•-t1 •1·0,. <'11 i11f,1rlll<' Í!'~·hado t'" 17!}:J, pero ~Gil 
.... ,.,. tau lrl'('lll'IIIC,- ~- ('011llllleS y tan 1)0!'0 1,.c pcr.;c¡:111itln

: e"' 11111• pt1•, alerí'11 sir111p1"' contra los e...;fuerzos de é~tv~, 

yuc, u111H1111• r<'loso•. no ti<'uen tiempo ni f11er1.1,; para ocu, 
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rrir a toda.-, partes. A la verdatl, aqui es precbo lJlH' rel'11er
de a U. S. <'l abandono <'n que se halla el justv, ,-unto y 
benéfico e:-.tablecimiento dr los l'uatro cuarl<'h·s ru i¡uc ;,e 
<lividió la ciudad ... " 

Entr<' 17!>0 y 1~10. <'.\bt1<i P11 Santiago 11:1 cuerpo rle 
doce a quince indi\'iduo;; a quienes el pueblo d;{i l'l nomhrt> 
de "ayuco:,;", y que eran e«hinos pagado,; lh>r In Ca¡n tR
nia General", c¡ue ns1 serv1an el<> e.;colta al Presidente, de 
cargadores de andas en las procesiones, como de ejl'c11to-
1·es de 6nlenes d<> lo~ "all'alde:,; ,le t·ortc · (:\ti11i~tro~ d1• la 
nea! Audiencia). "Los ayu('OS eran 10<l vigilante~, to-. ~e
l"'no~, los receptores de mayor 1·1111nt1a, los orclenauza,: o 
criados ele servicio de Jo,; oi,Iorc.,;, de 10, Presiilent<.>, y t!P 
los municipales Y, en raso preciso, pre~tahan t:11nhii•11 una 
mano amiga al ,·ercl11go para atar a los ladr•JHC'-' c11 <'l " ru
llo", (que era la penitenciaria ele aquellos tit!mpo!-1) o ~r
vínn para "Char sobre el pescuezo de los .;;alteudores de ca
minos la soga ele la húrca. De aquí el odio del ¡mt>hlo a 
aquellM pohres hombres 1¡ue han dejado tr.davía 1111 nom
bre ele despre<'io !-Obre una nohlc proíe;;ié,n q:1~ de 11110 se 
iu,iente todavía". (1) 

Continuaban también prc ... tand,> !-en icio-- los guardia,, 
{!" comerrio creados a principios ele! ,-iglo XVII, pero ,-11 

d•..;organizacíím y falta de moralidad lleguro11 a tal p1111to 
c¡11c•, <·on íccha 1(j de Octubre de lsOO. los comerriantr.~ de 
~antia~o diri~ier,)n al Rey el !>ig-uiente documento: (2) 

"Los comerciantes ele la ciurlacl dt> Sant1n~o capital del 
Heino de Chil~ representamo!, r<',·erPntc>ment" a V.M. que 
habimdo!-e formado una cuadrilla de doce !adronc>.; rom
pnesta rle los guardas de tiendas tic }IPrr,l'lrre!l, 1111 Jl•lr· 

(1) "La Policía de Seguridarl en lns grandes ciuc!ndr!I ml)-

1iernas", por D. Benjamln Vicuña Mackenna. 
(2) Manuscritos de D. José T. Medina, tomo 2US pág. 113 
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tugués Armero y otros sujetos, estuvo padeci•mdo por más 
de dos años, este comercio robos diario:, si11 p,,dcr.sc rles
cubrir sus autores, por ser los principales, los miamos a 
quienes estaba confiada la ronda y cuidad,; dr las casas 
y tii<mdas dichas del cvmercio. Sufrieron cu e.,te tiempo 
muchos mercaderes el bochomo de hallar~e fdllidos. si'l1 
poder conocer que su desgrncia proceclia !le 1&~ extraccio
nes ele género.;; y dinero <[U~ paulatinamenl(' se les hacían 
de noche, -abriéndoles y cerrándole;; sus pue1·tas e<>n llaves 
fabricadas para sus misma;. cerraduras por ei citado Ar
mero coligado ccn1 los guardas. No es cleciblt' "I n1m1rro de 
comerciantes que se hallaban desacreditarlo~. dr resultas 
de no pvder comprobar las faltas de sus g(•nrro!'- y dineros 
qu~ echaban menos algunas Yeccs al licmpc, clP ahri r por 
las mañanas sus tiendas". 

"Al fin por el mes de Marzo de este añ,, se c.onsiguió 
casualm011te la prL;;ión ele un facinero,,o n:11,•hrado José 
María Pai\'a. en cuyo poder se encvntraron 11110, rrtazos 
dP, géneros; y con este motirn el Gobcrnacl0r don .Joaquín 
del Pino, comisionó para la pesquisa de clic-1,o~ robvs y 

captura de sus cómplice$ al doctor clcn1 lo~{• frocloro S:í.n
chez". 

El doctor Sánchez pro!'ecliú r,,n diligcuci<! lal q11e , a 
mediados de Abril del mismo aiío, t<>nía detenido•. convic
tos y confesos, a diez de los ladrone~. Sin cnihargo, la 
sustanciación del proceso no continuó con 1,, misma cC'le
ridad y lo.s comerciantrs, en c>I do!'umento al11dido. acu
san de lenidad al Con!-11lado, !'ntidad rncar~a<la el<> ,rlar 
por la marcha y scguriclad del comrrcio. netrrminan, 
además, que la lentitud d<>I prorrso les hac-c- tPmrr la po
sihle fuga cl-i los delincuentes .,ohre !,)do, si M !'On~icl,,raha 
que tenían como carcelero al hijo drl prinr;p .. l ladrón tic 
la cuadrilla, Pablo Araren a . ~o gallemos en q11{• terminó 
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el 1iroce1,o. l'em ,-¡ ,1ue el r!'tardo en hacer justicia, dos 
aiios desput•-.. el Consulado ,r queja de la tardanza en san
nonur u Jo,- ludrone,, y la impunidad en que, a consecu~n
l'ia de Pilo ,-e cnco11trahun; alentó a los delincuentes, los 
roboi.. 1•onti11uaro11 ) entre ellos ;-e produjo el muy impvr• 
tant'! de mel'l'a11l'r1as vor má._, de cuatro mil p<'sos en una 
de las princi pa le!- tiendas de la ciudad. 

Tan escasas y desorganizadas fuerzas '?" vigilancia, 
inhábiles para evitar los robos en una ciudad pequ~iia y 

lle esca.so mov1111iento, más c¡ue atemorizar, alentaban la 
del11icucncia. 1 en lvs 1.·am¡>0s, la -,itua :;ó,1 ~e agra-,:aba 
cada día. Tan grande llego a :0er el numc",1 de mr.Jhe
chvrcs que. en una pohl,\riún reducida como era aún la 
,¡" Ch•'t' al final de la Colonia, se calculaba que existian 
11ia,-, de dore mil individuos qu~ vivían del asalto, del robo 
y 111'1 O•l'.•111,\lt, . 

1 mpotente::, las autoridad",; para cvmbatirlos, por su 
i,1rnpacidad para aumentar las fuerza.;; de policía, se lle
!(Ú a rl'l1ar mano del ren1rso religio.;;o para r,rocurnr dis
mi1111ir la criminalidad, l'J'eyéndo...;e que el delincuente erQ. 
un indi\ id110 carent<' d<' et111raciún y de !'.entimientos reli
gwsos y q11e tan pronto c0mo los tuviese !,,<• convertiría 
c,i homltre de hicn. Y en cada oportunidad de: un ~ermón, 
y -.e las hu~raba .con frecu"'ncia, el sacerdote exhortaba 
n ,us oy"n tcs al respeto de los ¡)l'eceptos reli!tios0s. 

:\o faltaron, sin embargo, algunas pcrsonaliclade.,; que 
aprPciaron con mús cla rivid"ncía este problema s,lcial y 
qu<' --0st11,·i1•rnn que él terminaría v se nte'!ll1ar1a sensi
blement<', c1111n1h1 el l'Omer1·io tuviera má,, dc!'arrollo, cuan
do ,r rstahlr1·icran indust rias y labores q11r c'jcrnn traba• 
jo a los 1lc~ocupados, proporcionándoles medio.;; honestos 
el<! ~ana1-..e la. sulit-istencia, y cuand'o se e.-,par1'íer1u1 en el 



pueblo co11ocim1emos utile,; ,¡ue i1h:1cra11 , ,e ,apan•,·,•r l.1 

grosería, la ignorancia ~ lo.,. malo:-- hábitos . 
No era, por cierto, iacil. atacar el mal en -,11 1·a1z l '1I 

uu país empob1·ecido, cuyos dominttJnre, no tl'111a11 mu 

yor inleres en hacer (ll'Ospernr. 

, 



C.\PITULO 11 

Las incipientes organizaciones policiales de que lieni.)s 
liablaclo tenían ~eiialada la acción a desarn,:Jar en los 
Bandos de Buen Gobierno, dictados o reiterados poi· e.ida 
Gobernador. 

Se duba ~ste nombre a "un reglamento grneml de po
licía, "ll que e!:'taban e.,tablecidas todas las JH'O\ idencias 
contluremes a mantener el orden y la segur;da<l en todas 
lus poblaciones y en Jo-; campos, a facilitar la acción de 
la justicia y a afianzar la moralidad Je los gobernados. 
Un Banclo de Buen G,>hierno contenía dbpos~ciones lle un 
orden legislativo, c·omo muchas de las que hoy encierra 
la Ley ele Régimen lnterivr, imponía penas para la.;; fal
tas y entraba en reglamentar actos que, indudablemente, 
deben quedar fuera de toda interv~nción guhemath a··. ( 1) 

Cuanclo don Mateo de Toro y Zambrano, Conde d~ la 
Conquista, tomé> posesión del cargo de Pre~idente-Gober
nndor interino, vacante por renuncia ele don Frnncisco 
Antonio García Carrasco, dictó, con fecha 17 de .Tulio de 

(1) Diego Barros Arana, "Estudios Hlstórico-Bibliográ!i
cos", Cap. V., Un Bando de Buen Gobierno. 
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1810, un bandv de buen gobierno, en .cuya disposirión cuar
ta ordena el estricto cumplimient0 de todos lo~ bandos de 
sus antecesores. En realidad, todus se resumían en el que 
mandó ob:,ervar don Ambrosio O'Iliggins, con fecha 19 de 
Ago-sto ele 1788, y qu'9 rcproclucinamos integro si no nos 
contuvic,e el temor de dar a est"cl ensayo una longitud 
~xcesiva. Quien desee conocerlo en su lotal:dad, lo encon
trará en "La Crónica de 1810", clP. que e;; 11ut0r don Miguel 
L. Amunátcgui. ,dg 

Extractamos, sin embargo, algunas de sus pri11cipales 
disposiciones que pueden darnos una idea clara ), precisa 
de las costumbMs, usos ) modalidades ele la (·poca, a la 
vez (111" una visión bien definida ele lo <¡uc cr,, Santiago 
en e;;c tiempo. 

".'\.o 1. - Que nadie ,;ca osado, con pretexto alguno a 
'Jespteciar o decir blasf,.mias contra Dio,; Nuestro Scfior, 
la 1::anlísima Virgen Maria, ,-ant0s, personas y <"Q!'a,,; sa
gradas. ni a cometer homicidiol:>, robos y de.;acato:s, evi
tan io escándalos, pcndencial:>, dufios de tercero, y cual
quier g"':.cro el" delitos, para que todo,; \iva11 <'ristiana, 
ho11°'-ta ) pacificam<>ntc, bajo las p<"!Hls estal,lec1das por 
lus le~ ec;··. 

'So Que para prN·a,·er los ~rn,r, m:.lc~ ~ cielitos 
,que facilita y encubre la soled:\d ~- oscuridad ele la no
,;hP a lvs mal intencionados. nadie se mantcng.1 arrimado 
ad la:; ¡::uertas, paredes, esquinas o hocacallrs, ni a,1dc en 
cuad1·illa, o a deshoras por las calles o pa.,;eos, ,,...cog1én
d00e todos a sus casas, a las nueve en invierno y a las 
-diez en verano, y cerrando a la misma hon. sus cuartos 
,. tic.nda.s de mercancía, ventas u oficios, sin Nn.sentir en 
•!!¡,, hailes, cantos ni otras diversiOll"i! ruidosas, pena de 
ocho día.e; de :prc'<idio o de arresto en cuartel, según los su
Jeto5. Al que se encv11trase de"puí•s. y si fucl"' hombre con 



mujr1. por tre,inta chru-. y n ella por igual tiempo 1le 1-e, 
cJucaión a la caHt cJe, ref'ogida.'-, a meno::, qu" c·onst~ al 
juc•z, 1·m1<la o patrulla s<"r pe1•,onru:. de honra, 1,otoriamcn-
1e c·o11,11·itlw,-, y ele niugún modo :,ospeeho:,R."-. o hahc1· sa
lido con motho 1'8l'l()ll8I y prudente a dilige,ncia honesta 
y ne,cesaria". 

En ,,1 nómrrn l.1• ,e, p1ohihe. bajo pena,- ,,even;;.imas, 
l:ll u•o de arnrn,-. ti<' cualquier especie o 1le ob,ietos que 
ltll<'tlan ,('1·11r dr arma,- olrnsi,as como "macana~, la-
1¡uc· . ..,, pie,clra.'- ,uelta,;.", v al'1011e.s de la" <''-lr1hems adorna
da . .., eon ojales. botone,- o hehilla!-. 

Onlc-1rn el número ~).O que ahand,men l· , j111·ii::dkción 
todo,- lo., .. , airamundo;." ~ gente de mal vi vil. 

hn lo,- -i~11i1'11te,-_ •<' tlisponC' que los C!bllllo~ ,e l"'..S

ti t11~ a11 al do111icilio tle ,115. respectiva,- co11yu¡re,-, si no 
, il if'n•11 ,·m1 rlla.,. hnjo pena dC' ohligarlo,- ) remitirlos 
1·t111 <•,,·olla: ,e 1l1·olt1he la 111"1Hl1ciclat.l; el u~o ti•· IJajc que 
no 1·11rn•-ponda al p,.1ado. ;,exo y calidad de cada cual, 
pr.1hihiP111l0. a la , .. z. Joi:: 1Ji,:11'ace,; de ca1i1a\aJ: toda cla
se de juego,; de azar. aún lo.-. efectuados con prete'\to de 
dHOl'iún l'OlllO la!- rifa,-., c¡ue. desde las avemaría,. para. 
adelan 1<'. •e , endan zapato,-, tejidos u otra::- mann facturas, 
cn ln!- po!'talr.,.., "'~<¡111na,- y recinto de la plaza. para evi
tar 1•ngaiio.<:- ~- mezl.'la de ambo!" ,-exo~: que S" canten en la 
ralle copla,, de~honc,-ta.<:- o ,,e hagan baile~ pr0vocntivos; 
se ordena q11<'. de noche. desde las 9 en invierno, ~ clest.le 
Ja,.. JO rn , t'ranH. ,-p t·irn·en las tabernas, pul peri a,, y <le• 
rn:L'- ¡¡11nl,>::- de ,enta de aguardienw y licore~, y que en 
lo~ tl1a, dc fiesta ;;óil,> puedan venderse desdP Ja,, once a 

la una dr la mañana: qnr "ll toda puerfa ele tienda, bo
dcgún ~ ofirina. ,-e C',lloque un farol enceudiclo d'esde me
dia hora dc'lpué,, de la.<, avemarías hasta q1\\' se Pierrcn; 
•e .... ~, :! ., ,;, ,e ,.onan () anden a paso larA'o. <'abnJlo9 o 
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bestias en el recinto de la dudad. 111 ,e 1t>, tl'1•ga au¡¡u r.t· 
das ni sueltas, ni se les dé de comer en la'- cal ie,, incluso 
"los de cP.rd.a, llamado~ chanchos"': que ,e la,e11 ropa:- o 

se boten inmundicias en el nn ~ arc,1111 ,._ .!<' :t!!IIU lim· 
pia clc:-tinada;; para el hchcr rom1111; t¡lll' t.111q.,wo ,t• arro• 
jen a la calle o se dejen en ella, ropa, dl' enferrno,, ani· 
males muertos, escombr0::<. agua,, inn1t1nda,. has11rn, o 
cosa,; fétidas: que .;e tc,1gau grada::- ,¡111' ,chresalg1111 por 

la parte dC' la calle en !ns 1 ►11erta,- ,k la,- , ;1,.1, n l't1ar• 
lo.;;; l""ja;. voladas ele ,·entan,1" <te meno, a ll11n1 ,111(' 1IP do,; 

vara~ ~ cuarta; se ordena <¡ue ""'ªn detenido, lo, q11e 
fueren encontrado.:; notoriament(' ebrio, f!' r !11, calle,; 
para ohli,garlo, a trabajar en el ¡>1~-idio tl111a11t1• 1111111ee 
dias, etc. 

Contiene este Bando una llispo,iciún 1¡11f' e-- 1e-11ll,m· 
te de la ineficacia -de loo; poco, ::-en 1rio::. ti,· , ,gila1wiá <le 

la época y c¡u<> fué adoptada por las :1ut,1ridatle,, '<in d11• 

da, para evitar peligros a lo-. hahitante-. purn prec·a1 ido.,, 
tanto como para impedir inmoralidad(',- nl ,,,,ipar11 di' l.1 
o~curiclad: la obligación de cerrar el c·0 11wrri ,1 H la,- 1111cv0 
oe la nod,e en invierno. ~ a 111.. di<'z en , Pn\n" Sm 
c.mbargo, llama la ateneión el qu<> tal orden 11n 11.-.. 

pu!-ie;;c e,-a obligación a partir clcl anocltceer. "1110 

que extcn<it"ra el plazo ha;.ta una hora más o meri.1,, u\all· 
1.ada, cuando lo naturnl ern ,¡ue. cai·rc1(•!ldn~ <fl' polii:1a 
y de alumll!'ado. ,·esara todo movimiento \ ar·ti\ illad en 
las calles, inmediatamente <le ((""aparecida la lm. 11at11ral. 
;Se hicieron sentir. para la pri1longación de eSE" plazo la.➔ 

influenci·as de los comerciante,-_ despreciador~,-. rnlonres 

romo hoy, <le la l'Oll\ enicncia gen,,ral en lwn<'firio dP -,u-; 

intere!-4':; personale,rl Ast parc,·e lem11.$trnr1l• e: 111d<lente 

que narramos a c!)ntinuacion 



En Agosto de 170b, el lntendeute de ConcPycióu, Coro
nel dou Lui.s de Alava, contraviniendo el Bando de Buen. 
Gouierno, citado antrriormente, del Gobernadc,1 O'Higgius. 
dictó u111> pura el régimen de su jurisclicció~ .?n el que or
c.lenauu que Jo.,; almacenes, tiene.las y dP.Spacho~, debían 
cerrar al toque de orncion'!s. 

Los princi pilles comercian les de Concepcion, cumplié
rv1llo puntualmente, pero, creyéndose perjudicados, recu
rrieron de amparo anl'! el Juez de C0mereb y. en su pre
Sf:ln' ación, aludieron a la. costumbre, arraigada eu las gen
tes del lugar, tic ir en la noche a comprar lo-, géneros y 
electos <JUC uece.,,itaban. "~o hay, dicen, a la verdad,. 
obra má.s dificil que la Lle reducir a un puehl , a abando
nar el :;i,..tema en que ha nacido; y, asi, <li.suadil', princi
palmente aqu1, al bello sexv tic la p<:lr'>uasiim que es in
decoroso a una .sefiora andar las calles y p1·esenta1-se a 
la luz clara al frente de un mostrador". "Y si las hace
mo!S Justi(·ia, no podemos negarles absolutamente la razón, 
¡.,uc:; hay muchu.s, sin distinción d-e clase o condición, que
no lendráii c0rre:;pontl1enle decencia, espP.cialmenle con 
su traje diario, para ofrecer,-e a la e,;pectación pública; 
y otras de la mayor jerarquía que se rubori;an tic ir en 
busca de una vara de ei n ta y cuatro al fi Ir.res, cuando. 
aqui•lla;; y éstas, evn la;; sombras de la noche, y a prntexto 
ele pascar~, comprahan antes a su satisfacl'iíl'!l, y se po
nia11 a cuhicrto de las censuras y murmuraci,1ne,, a que 
naclic se expondrá" . 

. \grel(an que, 1·01110 ~<'ni imposible convencerla,, c.l<! que 
clchc,1 compr,ll' sus l'f<'clos en el día, se fom<>ntará la ven
ta clru1tlc•,tina en las noche.<, como antes se hacia, lo que
agravará la situación. pues, quedando las calies sin luz, 
( la t¡U<' había obli¡(Ución de colocar frente a las tiendas 
mientras ¡>ennan'!1·ían abiertas), cerrados los alnrnce,1e~, 



1,e tlarán lanc,<>,s propicios para la j uventutl libt:rtina y los 
in&aupulosos, libres de espionaje de lv.:; vecinos, intro• 
<lucirán en sus tiendas a las "colünas o anu:.~ ;as y así s& 
prostituirán tJesenfrenadamcnte a sus v0luptuo.,;os .\>ensua
lP,., apetitos" . 

. \gregan todavia que, la presencia de lo~ J,ropietarios 
en :,,us tiendas, sirve para ah u yen lar a los ladrones, pues, 
ya se ha visto que, con el cumplimiento del Bando, y am
parado;, con la temprana recogida d~ las gente.,. se ha in
tentado incendiar puertas y quel>rantar herraduras. 

Esta preSP.nlación, después de larguS afanes, llegó d 

tonol'imiento del Gol>crnador General. El Co;onel Ala.va 
u1formó para (IP,fcndcr-,e y defender su bando. en los si
guiPnlc>s términos: "Esta es una ciudad, dice, compuesta 
en --u rnayor parte de mujeres descenclientc:, clr soltJadv:. 
europeos, que por tener ,el c.:>lor blanco y sin embargo ele 
:,u extrnmada pobreza y ningún cle,;tino útil ,,r cle.,deña,.1 
de alquilarse a servir en l'lase <Je criada::-, C'~<' "?jercicio 
qur creen corresponder o-ólo a las indias, cholas y dcmá.:; 
ca,-tas. Este modo de pensar d'} aquellas gen te:; y su pro
pia mberia les ponía 011 la necesidad ele hi:s< ar su vida 
por Jrl<'dio ele ilíc itos comercio,; a la sombra ciL, la noche, 
•m ¡11e bastasen a embarazar <!sle tJesortJen y lvs pecados 
publit·os ccmsiguie11t1:!', las má,, activas tJiligencias y con
tmua!- rondas, porque estas mujeres se e.scuclab.:m 3iempre
con el pretexto d" huscar en la>' tiendas una n:acleja de hi
J,, u otra semejante friolera. de modo que más ele infini
to,- y repetidos denunci<ls que tuve de estos P.xcesos, a que 
1,0 i,e excu«ahan eoncunir lo:; mismo:; comrrciantes ha
c1i\ndolas pasar a sus trastiendas, hubo ocas:óu que en la 
calle pública se enc:ontral>an ~r--onas <Je ambos sexos en. 
el mi~mo actv". 

"Jlo~• a cualquier mujer de baja esfera qnr se encuen, 



\re de 11od1e '-(' I•• u,eri!(Utl "º dt•,.tino, y to11111 110 pul'dl\n 

dar la di~·ulpn <JU<' ante!;, le~ co11tienc el temor <!entro ''" 
~us casa,, y ,k contado ya no i-t' ad\'il'rten lo-. "~1·ó.111la lni 

púllli1.w, que nnt~s". 

111'.•Jlllt'•-. di' largas rons11ltas y 1rnmit111.·1•.•1 •1·, q111• du · 

rnr011 aiio,. 1•1 eom<>rc_io de Conrepdún gn11ú f'I N1tr1•ilit'l10, 

que tuvo gra11 r<!:<ona11cia Jlllhlica, y <>I Coron<'l .\h1H1, fil" 

tan zaheri,lo " injuriado que, junto 1.·,m rt•1·ihil' 1111twia "" 
la constituci1111 de la Primera Junta de liohi••1,10 rlr l'oil íl1 

tu,o que cmhnn:ari1e rt\piclnmentl' con 1lesti110 al C111l111, . 



C.\Pl'ITLU 111 

L;1s incidenrias i11t<>!:ili11as prccur,-ora, drt rnmimiento 
rc,ol11<'ionari0 de 1810, C11cuentran a lo.:, :-.en idos de \igi
a111·iu en el esta<lo que ya hemos cli,ei"íado. La intra11c¡ui-
1dad púhli<'a era .grande; cxist1an dos grnp", que sP re-

cclnlmn e intngahan mutuamr.nte: los espaf1ole.,; amcrica, 
!10, y lo,-. cspniioles r11 1·opeo:-.. La mayor 1>a1•tp de las t1-.:>
pas d" la guarnici<in ti<' Santiago ostahan po• los prime
r~. En esta circunstancia, do11 M11.nuel Antonio Talavera, 
•mo ,h• l,>s priJ11·ipalC',- ca11dillo~ d<'I han,lo l' paiíol euro
peo. indujo al Co1·vnel don Franci,::co .ra, i"t' di' la Reina, 
jefe de una compaiiía de artillería, alojada en un cuartel 
,1tuado en do11dc• ""11110 lta"la hnr<' poro ti<'nip,1 <'I Minis
tnio di' DC'l'<'11"a '\a,·ional, que ohtuvic,,e autorizul'iún d"I 
l'r<'•ide11te tlon :\ lat<'o d<• To1·0 y Zn111h1·a110, ¡•:.tra 1·ecl11tar 

una milicia, hasta de lt'<'5cientn.o; hombre,-, pnf:?ada por los 
•"tinos <le po:-lihlc..; y d('stinada a "afian:r.ar la tranquilidad 
pública, amagada por , asallos revoltosos". El Cvrooel 

Reina manifestó, al lila sigui<P.nte, -haber ohlenido el con
•entimienlo del Pre~i(lente y, cuando •;;e r,H'l'ian las listas 
de suscripcione.s entre los vecinos má,- rarnf'lerizados, na
turalmente del ba'l1do 8:3pañol europeo, ::,e im1111s0 ele esta 
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iniciativa el Jefe de la Plaza, don .Juan de Dim: \'ial San
telices, quiC'l'l destruyó las listas, y la iniciativa qu'Xió de
finitivamente terminada. Desaparecía, antes de tener exis
tencia, un cuerpo de vigilancia, según .;;e pretextaba, pero 
que, en el fondo, sólo habría sido una fuerza destinada a 
contrar!'"'..star la acción de los revolucionarios. 

Tan pronto como se declaró la Inclcpend•·r ch de Chile, 
se constituyó el primer Congreso ,aci011al y enlrn a preo
cuparse de dar al país una or:zanización propia. dis
tinta del régimen español. Entre otras iniC'i 1tivas de pri
m<:lr término, consideró la organizaric',n lle una entidad 
policial que diese garantías al orden púhlic'o. En ,-esión 
de ir- de Setiembre de 1811, autorizó a la .Junta de Gohi'.!r· 
n0 para el estudio de un rcglam<>ilto ele policía, el que que
dó terminado y entregado el 25 ele Octubre de ese lllismo 
año. Este 1·eglamento recibió , arias t"'forrnn" en la Cá
mara de Diputados, qu')danclo en definitiva e·., 1i artiru
los, de los cuales los cinro primeros fuer.-m puestos en vi
p;encia por Bando de 26 ele Marzo d<> lSE y el re,;to hasta 
"U totalid11d, el 24 ele Abril de 1813, en atención a <¡ne, por 
las circunstancias extraordinaria, porq11e a1:-ave:saha el 
país, con la salida a c,1111paña de lac; tr:ipao. r<>g11lures y 
de las mil;cial:\. llahia Yuello a recrurlN·<>r aú,1 m{t;, el ban
dolerismo. 

El mismo decreto que puso en , 1~encir1 la totaliclacl , 
del Reglamento, nombró Juez Mayor a clon itartin C11lvo 
Fncalada, d'">'ignó los Prefectos e inspec-tore" ele cuurlel 
~ , con fecha 3 de Mayo, !'<' dispuso que ,salie-<>n roncla:i 
;:ude noche, a cargo de siete ciudadanos de alta Mpresen
tac1óa. Por decreto de 17 ele :-.layo de L813, !:'e estahlecio 
iln cada provincia un "juez de policía alta y de. c;,>gnridad 
pública", con el título de Pref<:lcto Provincial y quien. rJ.e 
acuerde r•,n el Cabildo, procedería a nombrar do<- o más 



·ln~pectnn• ... u,· 1.:u ri11. pr1H·11ra.ido q11 · a rndtt 1~, t'Hsa:-. t·h 

rt•c:-;po11(lit••c 1111 i11-pcd111 .. 1•:-.1n- l'rl'frtlo, c11'pr11d1an d~I 

JtH'Z de Sa11 l i.l~Cl. 
C:1, .• ,n- <k i11tl'11•- d,11 ,\ ,·ono1·t.•1. 1•11 '-11 1,,talitl,1<I. P-re 

p1·inH•r llcgla11w,llo dr 01'1.(i\llÍZU('ÍÚII J'oli,· ia 1. ------+' Ílt,6 
··1.a <',1,rnr111"ia di' todo,- lo, p,wblo, lt;1 1 11•1•1i,11l0 In-. 

,c11taja" q111' I<· r 1•-11lta11 de tt•11cr 1111a :\11lorid,.11I qur ,ele 
,nh1•p ,11 trnnq11ilidad int('rior , :-ohrP rl !111P11 nnlr11 11' 

<¡lit' dPf t•rrd<• la :-al11d ¡11ddi,·11 l.n, ,·in·1111'-ln11<·i.1:-; adu,lh•,

t>,igpn i111p"1 r.i-a1111•ntP la l'l"<'1Ti1111 ti!' c-,t,1 j111'i1•,1t11 r ,1; p•' 

ro embarazan pan1 didar prolija ~ drtp1tid,,1,,c-11tr ,-11, re 
:.:la-. .. \,,-,. rr,-;pn ando rl p11n1w,101· para 1ip111¡,o, 111t•11•" 

-aµitad.is. ~ p.Ha ,·1w11do l,1 rni,ma pnidint •111P1i1i,•-!P la-. 

n1rdida, qt1" ronn•nga to111ar. cl<•ht.·rún por ali•:ra oli,Pn ar 
sr lo;< art1c11l.is •iguicnlrh: 

\rl . l ,o llahrit 1111 jut•z rtlll}Or d<' <1lt·1 polirra ~ -.,,. 

:11ridad púhlii-;, -.1q>"1'int1•11dt.•11tr y dirr.-tot· ti<• la- polí,-1,1 

••ronú111ica, a eu~ a j11ri-di, ... io11 i11,-pP1·ri,·,,, l'-l,·•11 ,11jp!o~ 

lo,- í1111,·irn1arios ~ -11h:tlll'l'llll'- d<' p.ilic1 ._. c11 r<'lativ,) ¡1 

1 ·,tp l'HIIIU . 

\t"l : o 
,ujrtn-. ,1 la j11ri,:<IÍl'l'ií111 1•, rrn<'1111ira ~ d<• -r,• •ridad p11hlw:1 

q11<' c.1r1•'-.p,HHle a la polina. ~- í•:-ta dPllt:nd · in11H•tli11t,, 

lllf'ntt• d<"I (iohirn10 l'<HI r-,·iu,-.i,·,11 dt• toda olr,, ;,11toridad y 

'-11jeto a rr-.idenci,1. 

Art. a.o El iustit11to drt ju<'l ,upt•1•ínl!'111le11tr dr poit 

1•1 .. 1 ~,-; la dirrn·ii";11 ~ ul'l'<•¡.!"lo .Jp todo~ Jo,- ra111<>.• qtH' ro 

i-re."pornJ,·11 ;, 1 ,'! en, polil'ra ) i,ur1i orden df.' la rapital. ""~ 

J•rÍ'-Í:"IIC''-) ¡1,•m,í, l11¡.rnrr,- ¡,úhlko,. eHi 1adc, d" l.'. ,,r¡...,1rid;ul 

\ tra11q11ílidad dvil, •dorn(•-<tita > prr;;onal. te e:-.aminar y 

J)rl'.ravcr todo,, Jo,- rnmPn<>,-. que se c0rnetan o inknlcn con 

tra rl Ct,h,,..rno reconocido. o que ,e dirijan .:i i1mo,:irlo, 

r;erturuarlo. ctr-acrrditarlo y de cu.\nlo purda in.1ucir al!"! · 
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!'ación en el ord,P,n públic:v, asc~urando las per<,onas de los 
delincuentes o gravemente sospechosos; procede de oficio y 
propia vigilancia o por denunciaciones legak;-. Ti•me toda 
b1 Jud&dicción civil, económica, directiva y gubemaliva que 
:-ea a1ecesaria para el desempeño de sus funci,mes; y ~n la 
¡.,arte criminal, la tiene igualmente para examinar los pr,> 
cede1'P-S, asegurar la,, personas y su1.; biene11 conservar la 
tra1,quilidad (si las materias .son graves); pero todo esto 
hasta la f9rmalización del sumario, el que concluido y to-
1ua<la.s las pr0videncias de precaución r seguridad, lo ,pa 
!-ará con informe a los respectivos tribunales, a quien,P,S to
ca juzgar la persona o delito, para que éstos procedan al 
cur·so ulterior de la causa hasta su ~entencia y ejecu
ción . 

. \rt. 4.o • La jurisdicción económica del ju<>z- ;;uper
intendoote -se estiende a toda la .capital y suh1rbi0s; y la 
de vigilancia y se,guridad por todo el reino, l·n los casos de 
delito contra la patria, pudiéndo,e valer, ya de la jus
li<'ia ordinaria, o ya de Comisarios aprobados pM el 
Gohierno, sin que ,e;:ta <lisposición altere la judisclicci(m 
ordi·naria ele la..; justicias locales y la exacta ,igilancia 
4.ue le conespQlncle, quienes p1,..vinienclo algún delito do 
esta clase, tendrán obligación ele dar parte al Gobierno 
(~in p<'rjuicio ele sus proC'erlimíentos) para que é~t<>, si lo 
halla conveniente, instruya al supcrintenrl<'ntr. de policia 
y le ordene las m<>cl i:das c¡u<' debe tomar. 

Art. 5.o-Todos los funcionarios público~, sean civiles o 
mi I itarf.., le franquearáná tocios ]os auxilio!", instrucciones y 
do<'umentos que halle ncce,-ario, para el d(,:;11mpcíio de sn 
ministeri0; y si intervienen C'asos en que ,e trate del '])'3· 

ligro de la patria, y existan graves y p1wlentcs pmswt
tiones contra la;; persO'na.., det<'rminnda!': podrá. con previo 
acuerdo del Gobierno. valerse aún de Jo.; dato- más invio• 
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lables, sin ienclo esto para dispvner lo, nH·tiios de segu
ridad y no para clarlc;, má, fuerza !<>gal (Jll(' la que les 
corresponde, ni par·a usar de e~los exi~tie11do prueba su
ficiente. 

,\rl. G.o .\si el empleo romo e.,to~ r"glament.:>s son 
pro, i.,;ionales ha,ta la Constitución; y si í•sta se retarda 
por algún t'aso imprc, i~to. d11rarí1 tlkho empic·o por do., 
años . 

. \rt. 7.o- Sr a!'igna al jttP1,- sttpermte11d1•11tr la Mnta 
d~ mil doscientos pc,os anuale;,, y tcnclrá también un 
a;.e!'or nomhrado p,ir el Gohierno con el honorurio de ü~:,;

·ientos peso-. cuyo ministerio le proporcionarú con prefr 
:-enda los as('enso,.; ele su can.,,,ra, se.gún su mfrito y ac
tividad, siendo también re~pon,able de us JH'o1·idrn 
(18!' . 

. \rt. t,;.o-- El actual empleo de Director de Obra¡;; P1"1· 
b .1ras ic re<lu<·e a la calicla I ele un •mbal!Rrno del jucz
'>ll l)<'rintendente, qui.,..n IP ornparú en éste ~- en los demás 
n ,mo,,, de :;u inst ituto qur hallP por convenit:n'.e y obten• 
d :·!i el i:;urlclo clr .c11atroc·ie11tos pe vs. Tod!'S "lstas dota-

. lile~ dehrn ~alir de fonllos y propio., de riudc:l.d . 
. \rt. O.o Todos los suhaltemos destinados a la S<'· 

.r•dad, a-eo, '3conomía y orden público de la capital, rs
u ,. hajo i-;us órdenes snperiorc;;, ,in perjuicio de la s11hor· 

.· ari(m grct lual q11<' deJ,¡,n tf'n cr a ioi; respectivo;; "'nl· 

p · ido~. Y luego que el supel'intendentc se hal1'3 insta
~ :o <'11 i-u ministerio formará una junta ele 103 emplea

dc ,~ de polie1a. y c-.m .~u arnerdo organizará la distrib11 
ci n inm.,..diata r apl icarión que <lebe hacerse de ellac; pa
ra el mejor srnicio público. presentando el plan al Go 
·e1 !lO para Ht aipróharión ~ modificacione'i entencliéndo 

<¡ue para la di!itrihudlu1 y órdenes y ;;ervicios manua
del ministrrio. :;:íem¡ ."'l tendrá el :-uperinten<lenle un 
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1·u1Tli<'ll' q11r le• a-i-ta. :--in l"'rjuid,J 1tr ,~-tH ,1i,,1rih11f'iúr1, 

, para la <'Íl'1·11dt"►n de ,11, ur, IP.tt'"', --ie1n¡ll"1' tP1:drú f'! au 

xi'lio 11,, la tropa qui' pida ~ olr los , f't'ÍllO'- r· i 11clh id110; 

a c¡11ir11r, n•quieNl. 

,\rt. 10 Se di\"itlini la dudad. l'cJll ,11,-. rle,li11cluntes_ 

'<ttl,·irhio~. <•11 e11,ltrn t'IIUl'll'le-. ¡.:encral1•-. di, i¡.:-idos flor 

, '1.1 r,1 i•1,p<•1·torf',-, ~ l',1da 1·1mrtrl ,-.e• ,-uhdl\ idi 1 :1 ''11 ocho, 

o <l1e1. 11111,-, cl11·i~11lo ,·ada 11110 por :-11 akaltlc dr barrio► 

--ujt•ln ,ti 111,pl't·tnr: ~ todo-, l'•lo, ¡•111plrado, 1,. 1•--.tani11 al 

•lljl<'l'illl("ll(}('l1!(• ''11 llHIICl' IH'- di' 1mli1·ia . '-,¡i-, ltCll1llH'lllllÍC11• 

to, lo!i har:1 por 11ho1·,. cl CohiPr11n llama11d,1 a --11 "'l'llo al 

C.uhildo para 1111c lf' propon¡.:11 lo, quf' j111¡,•1C• 111:i, íc1,·,. 
ll' 'º"· 

,\rl . 11 . Lo,- in,-pt•1·to1·0-. :,011 :,ub;• l:crr,o, y d1·lcga, 
d1 - lll.'I ~11;H•r111lc11,1t1•:c: ~ lo--- akaldrs tic harri11 lo ~n 

h!11alnw111,, d1• """ i1i:-pcdor<•-- E-.tn, aka 11!«' . t iP111•11 11110, 

'"/,><'Cil' el<• jul'i~clkl'iú11 do11w-ti1·a ~- ra111ili,1r 1'11 lo,, pr , 

(Jll<'iH•- lll 'é!''' 111- "'' ---:1 hnrno, 1·11itlan i11111••dial,lmr11lc 1le

.. ,, nm•ii11·1a. ,·(l---ttiml>1<•-. 1 ,,Itria, !-l'J:(ll l'idad ~ lrnnq11ili<lad. 

Ca<lll harnn forma 111111 lamilia ,-o,·i,d, tln:, •,• 1 .. , \l'c-ino~ 

1 ¡,, .. , q•n •1111l110- d, i·r•r oc bl'nefii-r 1ll'i:1. 1·onliali<lad► 

l'k. , f'l!l( :11,d11 In- :,!1 al, ·- 11' : "'parllr toda .. , la, j)Cr'-0111\R 

, ino~a,, , a·!H• o ,¡ 11 dl'-11110 Lo-. ali-ald!•- Jk>tln'm ro1101'Pl' 

('11 d('!L .tllolll'- t i1i11•-. ta---1., do,·c llll-0"', ~- "11 la~ ilc ]IN¡IIC• 

iio., n~ra,in-. 
u,~ in,-pertoN'--- < ¡11c ta1111i,, .. 1 --4•r;h ,>!, ,,Id,., ◄ 11• -.11 

rc-J>edho ,·trnn, : ti1·11c11 Pll .L:-r,tdo rna 1•11ti 1,P1tlt' la j11-

ri.---tlicrion d e lo, aka'l(h•, y p,: ·' lt•n 1·01101·,•1 ¡•11 rlP111t111<la;. 

chill'~ dc cic11 ¡u••,b . 

.. \rt 1:? . Todl) , Pri110 dnri'i n11tit-ia a' aknl<IP lle 
{'t1alq11il'r h11é~Jl<'O <Jlll' h11c>.a1111•nt<• ll"t..Ptf' :,•,., , ,•,va;a y do• 

t-r: mm:lf'll"''" a!J, m..:- o•· u, , :,,u. haj,, la !•' 1i:1 <ll' do~ 
1-0, :: lo'._ h a!1i t r.ntc, ,J¡• raa1 to. ~ .. , .¡, ·t k O di' '"ª"'ª por-
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oada omi,-,iún. Lo;. i1111ujlino" y -ini~nli>'l <k los ltacen-
1lat!o."', qt e llt•¡.,,111 <Ir ,,11,- ! ,:•, i, 1ula,-., no se cntiPn<len por 

hu,:,¡H•dP:-. El 1111c adrni1l• ~n .'-11 c-a-.a 11n -.in :,-nw sin pa

:>cl, r11 •:l que' "'' :J11t1 ,.,,,,. ;i,1F Y, e11 defedo c:c í•stc PI al-

,ll-ie de p,¡uel l•anic , -.r 1-ngan "\l ron<lu.cta, &.. rp;;pon

-ahlc a la" deuda"' 41111' hay a l"Olltrai1lo <li1·l10 sil"vicnt<' con 

el amo antC'l"ior 
, .. , . 1:; .. - Todo ,!1<-:tldc de hatTio quP no a11xilie a :m 

• •-[H'l'tor o ,11pPr111te11dl'J1tP: todo , 1•1·1110 q111• 110 oc-t11T,t al 

llamado de Ht alraldP para mrn 1¡>rot1l•a pri~lón, rmHla u 

o ua medida e:xtraordi11ari11 di' '-1'1-{lll"i ◄ lad pltl•1ku, ,..erá pe

t ,tdo poi· ¡,r,1111 t'a , ez. en '"inte pei-01-, por la ~e~unclil. en 
e,-tir1To. Siendo 'º" nnlital're, llamado-. 1. u1· m¡..,mo tiem

., 1 ¡w,· !-tt, J"IP• y ¡101· la puliría, df.'111•1·ún eoncu1·rir a 18!:1 

1rdc•111•-, de Jo, "►1·i111Prr>". F-ta pc11"i1n1 q11c ~e impone al 

1·,·in1la1"io ,úto r, 1,a1·a ra,o,- cjcc11ti1 o, y <'~lraordinnrios. 

Y lo" ,l(IIP ,10 '-<' li<1lla-f'11 •-ohrnte._ ,1 l·\'i Jl<'llU.'- de t>Ste 

rtinrlo ~ ('I a11t1•rio1·. pad1•,·r1·á11 111111 1·erlu-i(m o p1•i1,i~1 
OqtJÍ\ alrntPS 

.\rt. 1 i. Lo~ clt•li1H'IH'llW~. \agos, odo!IO><. lllPHtfif.{O$, 
a.,, 1·01110 el a.-r•o ,. 1•110J()(liclad, ronda, oport1111a._, p.;tübk 

ci111i1•11to rll' -.<·n•no-. r alnrnhraclo <IP calll:'"-. y otra!I mu 
(")1a:-- di,po-í.-io,w ... l>l'll(•ÍÍ('¡\-. (fil!' dCi)('ll ,e:·(') ohj"IO ) l'Ui

<Uldo dP la poli1·rn, -.e ir:í.n rwartil'a11cto, ya ◄ r.n el Pxnmen 

d<' Jo, antcriorc-. hall(!~ <Ir h11rn gohiemo, yn ron PSpe

r H•nria fiel ... uperinl"rHIPnl<'. q111• 110 1li,;pcn;;arít oportuni 

d ad de pmponrr ni GnhiPl"IIO tod:L.; la<; lll<'di,!:>s d<> como

;1,lad y '-<'/rnr·idad pí1hli1•11.-.. Entre <'ll,1s, ocupará un l11¡;:-ar 
:,rl'fcrrnte entre ~11~ ruidadm, el ¡11·0111ovPr ;\quella,_._ diver

,,,,,1,,.., púhlfraq ,,1ue ,1a.nto 1·011trihnyan a <•iy:tiz1ir <' in.:1-

l mir la jm<intuu, a "'ntretrner útilm!'nl!' y ¡fistraP1· <!PI 

ocio :• rn-C11io, que tra<' In i11C111i<'tu<l y :0::1, .... t io- 1 kir--, 



y que .por e"o !'n tocias p;ir,e,; ,., , prutc.gl'n por lo~ Gohier
no.s celorns de las huena., .costumbre.;. 

Art. l;-,.- Para los objetos del anterior articulo y a 
efecto de activar las funciones de cada -::mplcaclo, ~- q11c 
el Gubierno tenga frecuentemente ,a la vi&1t.1. lo~ intere
sante..s objeto~ de policía, en ca<ia. bime,.;.tre formará <'I su
perintendente u11a junta de sus funcinnnrios <' inspecto
res. _En ella ,e tomará razón de tocias la, gestiones de 
aquel bimestre. y del estado y progreso d-3 la,; ohra:- ~
atenciones ¡>úblicas, proponiéndose las reformas y arbi
trios que parezcan convenientes y ,;in :11tU"rumpir e.,t<' 
negocio con otras atenciones, acordará todas las provi 
ciencias qu-3 juzgue oportunas, 'llamando a su<. sesiones al 
superintendo-nte para in;;truir;:;e cümpletam<'lllc. Las pro 
videnci-as que resulten del Gobiemo, .,;e h:.Hán Raber a la 
misma junta d-P. policía, congregarla segunrh vez para ,-us 
1·espectivo.'\ dc..'lempeños. 

Art. 16.- La ,;upr.rintendenC"ia ele !)oli,·;,1 110 es una 
magistradura ele pura dignidad; es la <'j!'c11r·i{111 y !'l brazo 
actirn del Gobierno y 0 u s11hd.,legado mmC'diato. Cuida 
por sí mL-ma de totÍas sus dependc11ria;;_ y !'itt mayor rc,-
ponsabilidarl s<'ría un irúlolc-nlc de•canf;() 

Tendrá el Tribunal que le señale .,¡ Gobierno; pero ,;11 

casa y todo, los puntos de sus atencion,•,:. 10 son rompe
tentes para las pruvidencia;; que deban dar. SC' declara 
al iSUp,'3rintenclentC' por un miembro nato del Cahildn dr 
la capital, y su coloración en cuerpo, será cle,-purs del 
'8.icaldc ele primer voto. En ,,u_, cnfermedadc·s :sustituin\ l'i 

alcalde de segundo voto. 
_\rl. ,17. :'\o hay 01ecr,,idat1 111i razón <I" . prefer<'ncin 

para que un cahiklante sea superintendent". 111111que Jltt<'d!' 
serlo; per0 ,e prohibe •1h.,olutam<':1I<' qu" lo ,-,ra 1111 m.Plll
bro del Cobierno." 
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E1:.te primer intento <le organización policial republi
oana contiene algun~ disposiciones de Mrvicio bien eon
cebida~ y de trascendencia ,social, pero, 111.:i (Abe duda, era 
totalmente insuficiente Fra. la práctica al no consultar 
el elemento base de una. policía : la tropa, imponiéndose la 
obligación de hacer sus ,ece.-; al vecimlario. en cada ca
so de urgencia Jn c¡ue fuera requerido. Si esta iniciativa 
de organización apare.ce, en ~l papel, del todo ineficaz, 
también lo fué en la rea)idad, aunque también es cierto 
que no JX>dia. espeiar,-e algo má-. completo y eficiente, da

tlas las circunstancias de iucertidumbre en toao sentido, 
sobre todo política, de los primeros momentos de la re
, olución. Los hombrc..s de gobierno estaban poi entero en
tregados a la obra dificil d'? .afianzamiooto de la Repú
blica; y a.si, los hombres di~ponible.:; y los medios escasos 
con que ~ contaba, no podían distrMr.;;e en lltros fines, 
por urgentes y ,nece.sarios que fue~n. 

Y tan prccuri-:.1 era la ,:i tuaci(Jlll del nuev0 Estado que 
pronto _,e produjo la Heconquista y, por consiguiente, la 
nulidad de toclu.s las actuaciones el'} la ren,lnción. Des
pué;; del desa,tre de Hancagua, 2 ele Octubre dP 1814, vuel
,r , el dominio e,pañol y entra a Gobern'\r el pais, el ~-
11rral don ~Iarinno Osorio. 

Comienza una nuc, a, brc\·c y terrible etapa d-P, los 
,-.en:icios polkiales en Chile, C(Yl'lfiada a do:; oficiales del 
Hegimiento Talavera: el .sargento mayor don .\ ntonio 
\1orgado y · el C'apitán don Viconte San flruno. N,l es ella 
una etapa de perfeccionamiento ¡le los "~rvicios ele vigi
lancia en beneficio social: 1eP. una jorna·la ile persecu
•ionr", no al harndido ni al delineuenle, ,;.ino al patriota 
y a tocio aquél que tm o alguna participación en P.l mo
\ imiento politirn de 1S10. Lo, lug-are,;; <Ir detPnción no se 
llenaron con furi11ero,-,1.-. l~d.-ones o bandido~. "-Íno con 
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ltm11J11·l•, d<' alcurnia, con riudatla1111,-, ·1-•l'idido- y ,1111a11-
1e,- Ü" la libertad, rou Jo,., qw• ~t' ,., •1,,11at1 wda da-i> d,• 

all'opcllos y ,f'jacioue,,. Asi. 1·011u1 .. 11 111.-.tlio ti<• l,L o-.
curidacl (l.-. la 11ocl1c. la-; <',a,-,ionp, C'l':ttt f,u·ilr-. ,·11,11111,, 

.sr _conclu1·1a a lo,; 1"'º" a la sida dl'I Trih1111al ,,P \"í¡.rila111·ia 

pai·a juzgat'lo,-;, San H1·ut10, que ltalll,l llrgado a l<'t1PI' 1111 
potll'I' ,-.iu l1111itcs hajo C'l Gohirrno d<' :\lart'o tl1'I Pnnt, ,-u 
t'P,or lit• ()-,ot'in, id!'Ú el )Jt~H'l'tlirniPnto d .. l•;u·rt' it' a le -

<i<>lPt1i(\os ron los pantalo11e-. ,·,11do,- lt,t.~ta lo- tohill"', 

an1,11·1·a<los l1a-.ta c,-a alt11ra 1·o1n 1111 :c-11rtlrl. 1·0111 irtii'•11tln 
lo-. r11 ¡.rri l lm,, y [p-, ohligahH a I lP\ ar 11.1:1 , t'l,c 1'11 l,1 1Iw 

no . 
<:01110 <•sttis pro1·••tli11ti1•11to, ., t•st 1- af'ii1 i,>ad,•, 1111 e • 

lle11 dPntro •d<' 'llingún 1·<>1H·rpto poli1·ial. 110 w1, P'\lt•11tl• 
1·rmo., rI1 111:tyon•.s t!Plallf's. rcrot'dnnrt,, ,-1_ r1í1,1n ••I purhlo 

1>1liú <'ll tal ÍOt'llla a lo, -,nlllad,i-. d~l Tala, rr:1 c1•H'. n1d_¡; 

\"Z ,ju<' sr Jll '<'"f'nl~iha 1111a o,•a-.iú;1 pr,>pic1a. Jo, a,-e- i11,1 

ba, >'Íll min1111i(•11tn li11ma110 de nmguua l'la.,e . Pnr r..~n. 
di"<' \intiia :\ la('k!'11m1. lo" ,-a11tiag-11i110- 111:1ta;·1111 a ,-; u • 

Bn1110. •·01no a ,t) 11,·o. 1•11 1'<1,. 
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l\1u1iP111.a l'• aro 1,1-; y ": do111i-.1io ,.,.,,.,:--111. tora ,t ,u 
ti'·• 1u1110. El 1;> dr t!'hrrro. 1·011 la halalla d1• Chanth11ro, 
r, ,·11,1' <·l ;mlpo mo1·tal La, f111.'r1a, 1•,paiw1a, ,1l1t•tlan 111', 

Ju••·iut.-.. ~ uni11~1u• tra-n11T;UJ toda, 1,1 alAUll\> tLiio~ aut1•."" 

111' 1111e ,11 ;1111.1 11:1z•a dc•,aparrz,·a por 1·0111¡1!rti1• ,r 1•,t11hh•1"1• 

.• .t. ,lcfi11iti1wu1•11t1•. la IIPp1 1lilit-,t. .\ los ho111hu•-s diri¡rp11 -

·1 , . J•'I•·, 111il; tan~- ~ 1·:lil•·,, 11•111·1•d,1rr-s, ,-1• prr•1•11ta 111w 

1a11•a ardua~ .. ,1·aliro,a de ,oq.:-anízat'iún d,•I l'a1-s. :--o ¡1111• 

Ir> ,.,1 111l1, d •l1t'II: lia~ q11P han•1· 1111 Jlill", n111,tt·11i1· 111i.t 

n :u·1,·,11 _.'\ad:, •. ,i_..,tp: 11i or1.w11iza,•ii',11, ni li11r1 o •ni llH'1lio~ 

1o1atP1ia1P,. Y ,i11 111' 11,-a1· 1'11 la;. tllfil-11lt:uh"•, c,-Lnrhado:-

1• 1111 por l!L, n•ndlla, 1111e .. 1111a,, fruto 1lr a111hiri1H11',-. pl'I' 

•1111.llr,, lo, g11lwr11n11t••s ~e ) ►0111"11 al trahajo. Fr1•ntr a PIio .. 
1 a~ 1111 ran\rtr-1· P1ü-r¡dco, r111¡,rc•111lpdnr , pn1f1111thllll1'11t1• 

¡ ,atriota. Jlll'J ~10 1.iw11·e el dc.,1·a11--,o n i el ,.1·~alic11tu: d1111 

B,•1·11,11\lo O' JJ ii-t~llh 
1 
\parl<' dr lo,; 11111d10, prnhlr111a, ,o. 

ri:,J,•,. l1<11Jtit'o., ~ ('l'OIJ(11lli1·0..--. 11 110 H' I(• l) l'C'H'llla l'OII lo, 

C".t1·art1-r«•'- d1• la 111a~•ll' µ-1a1ed:i.<I: -C'I hmd,11frismo) ,.1111• 

, l. la rn•n·-ida,I d,. dar a los d u dad:1110~ la .-.(•guri1lad ti<· 
<1, w ¡nH•de,1 d1:dirar~• al ll'ahajo. tau 11Pt'l'~.1 r io para PI 
ror11·nir ,;f' l:i HC'pi'1hlii-a, :'in t(•111orr~ por .. u,., , hin" 11i 

p :11· • H• l •Í"lle- . 
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Obligado O'll1ggin, a partil' al ~11r del ¡IB1~ para rnn
tinua.r la obra do ¡pacificación, d~siina, para que lo reem
-p\a.ce uu-ran\.e .,,u au<::Pnüa, a\ l:'.orcme\ argen\\.nCl <\cm \e\\. 
larión .de la Quintana, qui(•n encaró '<'0n la mayor onerg1a 
el problema de la ¡;cgurillacl pública Y, al efecto, con fe 
oha 9 de Junio ele 1817, dicti1 una dispo~ición que ~omet1a 
al co>nocirniento de la ju-.ticia militar t'I juzgamiento ilc 
lüs delitos comunes. Según ella, había que proceder en 
forma sumaria contra lo.<i 1delincuente:1 y, 1tPmit,ados los 
procesos por la auditoría de guerra. debían sPr fallado-; 
en último recurso por el General en fofo del ejército. 
El 'mi,<-m,) decreto e~tahlcció la _pena de rnu'!,.t" part1. ci,tla 
robo ele \ alor de más ele cuatro pesos, y la de 200 azot<>s 
~ fl :afio.s <le trabajos forzado,<; para loa ele menor ca1nti 
dad. (1) 

1 
Un segundo decreto <le 15 de .Junio de r,c> aiio. prol1i• 

(1) En su obra "Recuerdos del pasado", don Vicente Pérez 
Rosales, tiene el siguiente sabroso cuadro sobre las costumbres 
de la época: 

"Como quiera que fuese, en el teatro, ni actores ni espec
tadores se daban cuenta del papel que a cada uno correspon
dla. En el simulacro de las batallas, los de afuera animaban n 
los del procenio en el baile, los de afuera tamboreaban el com
pás, y si alguno hacía de escondido y otro parecía que lo bus
caba inútilmente, nunca faltaba quien le ayudase desde la pla. 
tea, diciendo "bajo la mesa está". Recuerdo dos h echos carac
terísticos. Fué una vez pifiada una afamada cómica, Lucia, 
que era la mejor que teníamos, y ella en cambio y con la ma
yor desenvoltura, Increpó al público lanzándole con desdeñoso 
ademán la palabra más puerca que puede salir de boca de una 
Irritada verdulera. Fué llevada a lo. cárcel, es cierto, pero tam
bién lo es que al siguiente domingo, mediante un cogollo o pe• 
cavl que ella confabuló par.a el público, éste la comenzó a aplau• 
dir de nuevo. En la platea figuraban siempre en calidad de 
policía, tres soldados armados de fusil y bayoneta: uno a la 
Izquierda, otro a la derecho. de lo. orquesta y el tercero en In 
entrada principal. Principiaba entoncC's el uso de no fumar 
en el teatro; pero un gringo que no entendía de prohibiciones, 
sobre todo en América, sin recordarse que tenia el soldado a 
su lado, y sobre su cabeza el palco del Director Supremo D. 
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hió, l.)ajo pena,- graduadas, el uso <le armas de fuego a 
q11ieucs no ·pertenecieren al Ejército. Y .c:0•1 fecha 11 de 
JulJ,J dPI mbmo año, se dictó un nuevo dec-reto que, en 
.. , considerand,> expoi:iiti,o, cstahlecía el enunciado de una 
,loctrin:t netamente policial, "siendo más } 1·0¡Jio di! Go
hier110 J'!'ecavcr lo:; <Tím'3ncs que castigarlo-". Eató sin 
duda, en lo cierto. El \·erdaclcro rol policial es ése: pre-

,-n cr, pero ¿.¡med" <·11mplirsc ello en esa (•poca? De lodo 
Jm nto impo;;iblc, a 1J<>~ar de la, estrictas, a vccec- tcrrih'cs 
li1,-pu,ir10:ics .<1ue ,~ dictahan pa1·a amenazar o los delin 
ct.l'nte~: f111tahan la fuerza y hB medios n,:.teriale~ que, 
c«''ocando u la a11tor:.lad en ron lidimc, dr rumplir eso-. 

Bernardo O'Higgins, sacó un puro y muy tranquilo se puso a 
fumar. El soldado Jo reconvino, el gringo no hizo caso; pero 
apenas volvió el soldado a reconvenirlo con ademán amenaza
dor, cuando saltando el gringo como un gato rabioso, empuña 
el fusil del soldado para quitárselo, y se arma entre ambos tan 
brava pelotera de cimbrones y de barquinazos, que Otelo y Lo
rcdano desde el proscenio y los espectadores desde afuera, se 
olvidaron de la enamorada Edelmlra para solo contraerse al 
nuevo lance. O'Higgins, que no quiso ser menos, que todos los 
demás, sacando el cuerpo tuera del palco, con voz sonora gri
tó al soldado ¡ ¡Cuidado muchacho con que te quiten el fusil!! 
Envalentonado entonces, el soldado, desprendió el fusil de la 
garra británica, y de un esforzado culatazo tend1S al gringo 
de espalda en el suelo. ¿Y qué sucedió después? Nada. Se dió 
por terminado el incidente y Edelmira volvió a recobrar sus 
fueros. 

Pero no todo era solaz y recreo en el Santiago de la pa
tria vieja y de San Bruno, porque la seguridad individual que 
1<e gozaba en él casi no merecía semejante nomb,·c. A cada 
rato corría de boca en boca, a falta de diarios noticiosos, que 
algún salteo o algún asesinato se había perpetrado en alguno 
de los conocidos centros del crimen, como ser Pasos de Hue
churaba, San Ignacio, Portezuelo de Colina, la Dormida, Cues
tas de Prado y de Zapata, Llanos de Pcñuelas y otros lugares 
, uyos nombres omito, porque no estaban, como estaban éstos, 
en tan frecuente contacto con la capital. 

Los viajes se hacían a caballo; ma::i ninguno viajaba sin su 
chapa do pistolas, su machete y muchas veces sin su naranje. 
ro, antigua ametralladora en C?_uya boca, que par.!cia trompa, 
se echaba para ccrgarle un punado de balas. 
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prindpiot-, lr prc.,,tu"('n 1111 apoy<> 1•ferti"º· r lo hic1pra11 

respetable y tomido á. lo,; malhechor& 
En el dc.crcto ,te 1l dr julio hay, tambi1\11, drtPrmi 

nada;. alguua,; (I" la.,; C/l.\l!ifü, ((llC favorccrn ( J)Crlllil('ll la 

d<•linru<'tH· ia, .como la fulla d" alumbrado púhlico y rl ex 
pcndio excc,ivo r isin ro-.tricciono.~ <I<• alcol , •I . Dic1• tl...iÍ 

e,-ti- drcrcto: 

"Si-011(!0 mús propio del Gol>1erno precan•r lo.,, ~rime 
ne.,; q110 0asli!{at·los; y adv1rtirnt10 llUC lo,· tnctui-r,~so, 'lP. 

aprm crh1111 1dc la ü,cm·icla...t <Ir l,i ,wcltP p:...1·a la ej!',·u 
dón <lf\ ,u,, rxec.-;os, .-<' JH'e\ iene, -.i,-.'11 i!'11do la co-.tumt,rc 

rocihi1la e11 toda pohl,11·iú11 numero-.a. lit ob,f'rvancia d~ 

los urt1r11l,,s ,.,iguientes: 

l.o - ()ll<' todas la:-1 eas.1,-, ntartos I clc•mú,- ltalii tarí,> 

n<P.:1 tle C.'lla ciudad y li\l', ,..uhurhio,; si11 e,1·cpciú11. se il11 -

111ineu {'011 farol<'" <te luz desde la,; sei:- ~ 11wclii1 ha,,ta 

las otH·r c\f' la noche rn i111 icr110. ~ desde las odw lta-1.,J 
In, do1•¡, <•,t ,r1·a1h1, pt'11a <l<' cu11tro pe""' dt• mult,1 ,por l1 

pri11wra 1ez a los p1Hlient"s, :,, tic ocho <tia-.. ti<' pri-..i1111 

a h.>~ pohre-. . l'or la ,..CRllll<la, orho a to,- J11Hli('lltl',., ) tlil'l 

y sci., dia, dt• pri-.iún a l<h qu<' no lo ft11•r1•11. rr,en:'uuJo,-e 
.,., c,,hu'rno la aplknciún dl' otra.,; pl'na• a t, ~ infn1rtore,, 

por trrrera , l'z 

:!.o 1 ,(h ('())l\(~lll(h ~- Jll()ll,l>,(('l'Ílh 111111.tr;',11 1111 f.11'>1 

1>11 la lllilad <Ir la t·all<' di' alravi<•-o ele ..,,1 rel'i11to. <'ll)Jl l11~ 

deba durar rl ti••u1po, ,;i11 p<!rjuicio <I<• la ilumi11a1·í(,11 q111! 

deben ))Oll{'l' eu lai; cnlll's pri11c-1pnJI'.,,, q11<' l':q11'<'.-..1 PI ar 

11!·11I,, primrro. 

:1.n Todo'I Jo,, rnf(•e,, -,.nJa,, ti" hill,11· ~ df'm:i,- di -

vi-r,do'lle-. honestas y p11h l i..c1L-w, tlel,.,11 n•rr,1r,-<' a la-. on,:f' 

0.1' la noche 1'11 invierno > a hi-. clor<' en 1(" ,u10: incurri 

rá 1 '-lll' dU"lÍOs ('11 In m1l1tll ti(• l'Íll('lllfll'H JIP•Os por la 

prin,era vez que q11ehrante.n ""lll 01'll'11, l'C"'~n·í111do..¡c 
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,-.J Gc,lti.-rno la aplirariún cll' otra- ¡wna..; rn caso •<t<> ri'ÍI\· 

'f'lllC'llf'III. 

1.11 Tml•l"' to~ hnclrµ-(.)ne,-, tiihrrn1~- y .toma.➔ puc,..tos 
rlr comcstil1I,., ! lirnre-.. ~i11 r:-.rc¡,dó11. ,-e rcnanín a la,; 

1 de la 110!'111' t'II i1n icrno ) a la-- 10 e11 , rra11c1, l>ajo la 

1·••na d<· diez p<•··O" por la primera t1,•sohe,lic·ncia, y sin 
,1;•rjuie10 Jl' l,1 rr'-pon,-ahilitlatl a q111• •,.e ,ujotcn su;- due 
,vi~ <I< 11.- ila1i<>- q11r re,11lt"U al público 11, g-11artia111li) 

•·I ord<•n dl'loitln <'11 <lirh,1.- pur><to,. 

fu, Lo-¡ i<altl<•- de h .u-rin ,elariln e11 ,..,,. rrsprrth11~ 

}K tt<'11"111 'ª' 1•, ¡n1·11lu,1I 1·11111pli1111<•11to tlr c-:;los al't1c11lo" 

-en ta111i, _q11,• rl j11<'Z 11omhra'tto tlr ¡1olir111 entra al rj1•r 

ido dr su:-- tu11riour,-, )' adopta la..; 111t•1lida:-.. q111• 1·011'-i 

· <>rr n1a- ;H"'ptatla,-, y --<lll propin, de '-11 rr•-orl<>. 

Pa1a l(lH' ll"gttC' a 1Hllidn, de tollo=-. p11hl11p1f"'<', f¡j,•-~ 

'<' i111pr1111a,t· Sa11tia¡.:o . .l11 lin 11 tlr 1~17. Q11i•11la11a 

luan tlt• Dio, Homt'r". 1•-l'rilou110 tlP ¡.:ot,i .. n10 ~ d" g11r1 rn 

\lg11111/, dr P:-ta-- di -po.-kicu1r .... ütlopt,tda, con apre,11 

,amirnto irrrflexi,n. ,lo a11t<• 1,, 11r1•p,id,ul dr ,11plir ron 

:lg,, '.a 1·:, 1·t>,1r.ia d1• <>l1•111l'a to- l'•)ll q11.-, 1·0?111 11 ti r al delin 

'<'lli'lll<' ) ('(111 la l'·J)l'tfül/.¡\ dt• atl'IILOl'ÍZHl'IO, "11\Uh 1an 1111a 

._,,,pri1'ao <'\tre111a. r,11110 PI dcl'rC'ln tic !I dt> j1111io, rr.-.pr,· 

111 tll'I t·ual -e , ii'i pronto la neec::-idotl di' q110 rxisliF-<4' 

1w1 ,llltoridad 1•-prt'ial111r11tc ¡,,m·.argad .1 tic• ,,1, 1·11mpli 

.l'icn to. p.ir,1 r, itar i11ju-tiria.-- ,1 orrorr-.. 

Cr"Ú .. '-<' r11t.H11·r- t•I Tl'ihu11al de .\Ita Polit'ia , a11<>,o 

1·a1 io dr Colt<•rn,Ltlor l11trutlrntc dr la Pnwi111<·i.1 <I•• 
,uttiago ~ para t•l qu<' iué 1lr-.i¡n1at10 don ).lateo \r11ald•1 

-lí<><'I PI, t·i11dndanu >'lll'l'O de nat:imicntu, m1lu,·11lizatlo r-11 
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Estados Unidos Y, po,,terionnente, naciona lii:atlo tarnhién 
en nuestro país. 

Si hoy pudiera extrañarno.; la de;:;ig,1ación de un ex
tranjero para ·cargo de tanta importancia y rM¡x>nlilabili
dad. en esa épocll era alg-o perfectamente natural, ya 
que era nec~ario aipro,·echar los servicios t'c todos los 
liomhre.-; útilP,S y amantes d<.' las 11uevas in,,tituciones, sin 
mirar de cfónde , e11ian. Y lloe, el, cou una experiencia 
adquirid-a en ,el ,conocimiento de las 1nacione'., va furmadas 
quP. llahía ,isitado, ·poseía "un -espíritu creador un fondo 
oe, justificación y un celo vivo de la ruu•a", como lo re
conoció el gobierno en el dP,.Creto de su nombramiento. 
Tanta fé rn tenia ~n la p,er;;onalidad de IIO",·el que, el 
gPn!'1·al <'n jefe d<.'I ejército, renunció, en füvor suyo, la 
atribución de fallar en .último t(•rmino las causas segui
das a los delincuentes comunes qUP, le ha!Jia sido conce
dida >por el ,d\ecrcto 1de 9 de .J1.faio. 

l<:l regl:lmenh> que fijó la!.; atrihtl:"lones de Iloevel, 
cleterminaha ,que debería. cono~r tanto en los asuntos de 
policía d!' >'Cguriclad, como c-n Jo., de a.."Co y :::alubridad. 
~ en la inspecdon <le los c.,tablecimie.llo'> de 1'.lnseña.nza. 

Introductor de la imprenta e11 Chil-e, 1111.1. de ;;us pri
mera:; acth·iclades fué la de iniciar la publicación tle un 
Semauario de Policía, destinado a ciar a concl.C'!'r lt'<.las 
la!\ cfa-.posicioncs emanadas ele la .Intendencia. 

No obstante los csca,os medio& de qu" di,ponía, Iloe
'C'l 1'<.' prc,>cupó ron <.'xito, especialmente, del aseo y del 
ornato ele la ciudad. '.!'uprimiendo numcro~as c·ostumlJt'IP,S 
cle"agradables y s ucia,; . 

Un reglamento ele ,policía dictaclo por él. y apal'ecido 
en PI núm-P.ro SElf-'undo, del Semanario, el 10 de; Sotienü>re 
de 1817, ei< un .cuadro vivo ·d!'l aspecto de la ciudad de 
~.,ntiago. Rn las ralles, at'm <.'11 la plaza ma~·or. se c·oci-
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r a, se da de comer a los animales, se lava, se pone a se
'.11' la ropa, ,.;;e "hacen las .operaciones naturales". Los 
netes andn~, y torren sus c'aballeria.s por los enlozados 

-" la~ , "re,las: los muchacho;; y los ociosos juegan nai-
·", dados, taha, pelota, .chueca, volantín, palitroqu~, ra

·1elas; en ;.:; Caña.da, los animales andan !'ueltóil como 
• ·: un potrero, y allí también ;;e les mata y desposta, ~e 
~·ran y estacan los cueros 'y se lavan los in~~lino.s de las 
•·ses. Todo ello lo prohibe el decreto !\ludid,>, prueba de 

1e todo ello ~e hacía. 
La m<>¡li(la ele policía de seguridad más importa.ntc> 

:loptada por IIoeYel, se refiere a la distribución del ra-
o de la ciudad en ücho cuarteles, en la siguionte forma: 

"Los cuartel~s 1, 2, 3 y 4, c,e comprenclc-n en un irián
.. llo cuyo vértice d;; la chacra del pret,endado Herrera: 
· . base, una línea recta tirada clcsde el río 3 la ca:fiada. 
·ravesando los molinos de PortaleH, y -u~ lados; por c>I 

rte, el río Mapocho; y por el Sur, la •acequia ele la Ca
-ada. 

Una linea rec-ta lira.da desde la cw,a de 1:: chacra dc> 
·,·rret-a, ¡:;íguienclo la Alameda, callr lle la Merced ~
--rnpaií1a ha,ta tocar rn la hase ,eiiala.da anterio11n011te: 
otra línea asimismo' recta tin,da desde el ¡,ié del pu~n

. por 1,\ misma ealle del Puente y .\humad 1. hasta to
-r c>n la ""CJUína de Pedregal en la Caiiada, dídcle11 este 

Jri,íng-u lo <'ll cuatro parte~ que <1011 los t'U!ltrn 'cnartcle, 
-eferi<l,>s. 

El primu·o ,·01111H·e·11ele por consc.cu~ncia ele esta <lhi
ión. el nrncl ri longo c·on ten ido c>ntre In acera scptentriona 1 

e la Caiiada, la eallc> <Ir .\humada, 1,\ acera m<>ri<lional 
e la mil<' ,le la Compafila, y la ha-e del triángulo prin-

ripal •:; c>iialada antcriormc>ntr. 
El <'Harte! 11úmcro 2 ,e eonticnc en el otro cnaclrilon-



~•· 1•11c fo111H.1 la al'cra ,-0ptc11t1·ional de la call<> 1LC' 1~ 
• oru1pa111a_. la _Plaza ::1-fayor y la ,·all1' drl 1'11c11tc; l'l rio. 
lii a po,·lm ~ la l':O-Jll'C,--a1la ha,c df'l u ·i :111g11Jo princip .. d. 

J:1 ,·11111•1¡,J 1,ú111cr11 ;¡ qu"da rr,hwido ,11 tri:ín~ulo que 
:1w11 In•, linN1,: la IH'i111P1·11 .. !irnda 11•-il<' la rhm•rú., 

,., llt•1TP1·a, ,íµuirndo la rilll'ra dl'I no ha,-ta l'l pil' d<>I 
1, ,,,,1,lt•; la ,P¡rn11da ¡Jr.,,d1• :1q11i -ig11ie,1dn la rnllr 1lcl 

J>,,.•n!r , 1,, \111111,.1•10 ha,ta la r,1111i1w lp ahajo del l'or, 

1al di' Siena lklla. ~ la tr1·1·r•'rn dl',d1• aq111. ,-ig11i1•11clo la 

.-;1 il1 dr la ,,,., ,., 1 1 ~.,ta la ,·lrn•Ta di' llr•ri 1 ""· 

El 1·11;nt<'! •111 ·1111•¡1 1 r,- el tri,i11g11lo q111• lo1·111an tam•. 

1,¡,.,1 1rl'- lint' .I'- 1i1:11i:h; la pl'inwra de,d<' ,·. cha<'ra ti~ 

Jlerrern '-'l~ilÍ"ut, J¿, ac'!l'll ,-1•ptentriorn1I tic In C.11ia.üa 

lw,ta la c,...111in-a ,t,, Pcdrc.gal; la ,-rµunda. d1'.;d1' l"•IP 111111-

k ,ig11ir 11tl > la ,·a l l1• 111' \li1111H1da ha-t.1 1.1 l'~1111i1111 tf,.,. 
a h;tjo d1•I l'orlal 111• Sicrrn Jklla: ~ In 11'1•,·pra, dt••dl' aq11i, 

; ig11i, p, u, la , ;1!1>• d1 la \lr1..-•'1! ha,ta 1 \ 11•a.Ta di' llo
i'l'l't'a, de• ti, ;1111• .•·1 p;,1 lío priml'1·amcnle . 

E,ta, li11pa, diri¡.ritlth prn la Ca>iada, r·.lli1·,- dP \1111 

1tmda, de l 1'11c11tP ele 111 ,1r11·<•d ~ di' la Cn1111iaíi111. •t• • 

t'JJ IÍ{'lldrn tirada-. por PI nH·dio d1• la,- 111i,111a, ,·ath:--. ~· 

1 ,·J~ t (dl-iµu1,·1 1, nt1•:. 1J11a dP ••-11-. nc,'1\L"' q11, da a.µ1•t\µ-utla 

a ~u 1·,, .. P"' t'ti,n ,·11ar,<'I. , 

La :tl'l'ra d1'1 Snr clr la Caiiada. ,h•,,ip -.11 pri,11·ipio, 

¡111r la :1arl(• di' Hl'l'iha ha,t.1 1;1 p,q11i11a d•1 1;1 ,·allP 1111p1·a 

th• San l)icl!o, ~ d1•,dl' amho-. p11nto, ha-.la ,,1 1·0111(•11tillo, 

f•-. f'I ('\l!\J'(('I llllllll'l'O :i. 
El ,·11arl<•I n11mr1·0 li r- el n1ailril,mgo qnl' forman 

Ja .. ali<• '.\u1'1a de• San Di"¡tn ha-.t.1 .-lar 1·1111 rt ,.,,.11<•11h• 

llu: 11na li1wn lirada dl'-dc d1rlm t·rn1vc111i:ll' 1111-.t,1 Chu• 
rl11111to: ol rn dp.,.Jr aq111 J,a.,t a ,-al ii· a la Caiiada, ) la ac,•• 

ia 11<'1 S111· dr la Cniíatla lla.,la la dt.ada <•,,¡11i1111 1IP la 
ralle ;\iur, a dr san l>irgo: ,·0111¡,l"'nde 11.dP1111i, e-.lP 1·11,u-
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11'I toda la an'ra :\nrte dr la Ca1iada dr-.(lc ~a11 .\ligue} 
ua .. -,ta c1 ii11 de la pohladón. 

El cuartel ni"1mc1\l 7 e,, toda la polila.:i<'i1: qur ,-p com
pr1•J1clc J1ajo el 110111hre lle Caiiadilla. 

El c11artrl 1111111ero ~ es toda l,t pohh1 itin ro11orida 

l,a_jo rl non1brc dr Chimba" 

.\probada c,-ta di,-.trihuriún por rl Gol1i"ru ,,. 

,i¡.rnaclv C'I prr:--o·nal de im,¡¡crtores para calla 
fl11· do-

11110 !le 
'llos r, aclC'lll;'l-, llll 'i<-r ÍlhJH'dOI' pum ('fl(fil CIIHl'l l' I. l'C· 

,Pstido de las 111b111as ,t/rihucimw-., •111,• el p1·opiPt111·io 

¡,ara lo!- ('ª"º" di' l"('('lllJ)l:1·1.arlo por lllO(ÍI os (I(' C'II ÍC'l"lllC· 

dad 11 011',) i111pcdilllClll<J 

E,-to,-. primrro:-- j<>fr .. ¡1<>lic·i,1lrs dt• harrio. ¡-.. , :·u11 los SÍ• 

v11icntcs: 

l.l·r Cuad<•I 1\1,-prdor. don .Jor'~t• Goclor . 

\" irr I llc,Jl('C·tor. don .J nan ,\gust 111 .Jo r 1 ,· •. 

:?.1• C11artcl . 111!--prdnr. don Tom;h, Yic11iia. 

Yirc-111.,prc-t,w. <1011 .Jo,í• .\ lar1a 1\nws . 
:l.<•r C11artrl. ]11,-.¡><'rtor. don .Juan ,\ gw-1111 \lralc't· . 

Yic·" •i11sprc-tnr. clo·11 Fntnrisc-o di' Bnrja Yal
cl{·~. 

'-" Cuartel. 111,,p(•t·tor, cln11 .\¡.rnsti11 Ey,.ag11i1-r,·. 

\ºi1·r-ln;.prdor, don .los{• .\ntonio J>pdrcgal. 
:,.11 C11artrl . 1 n,prc-tor, don ,\lclehor ltom.in . 

\"i(-c ln;.prdor <1011 Pr<lro :\iiio. 

li.o C11art<'l. 1-n,prc tor. don Prdrn .lo~(' l'gartr. 

\'k"· l n~pector. don (;a1ii110 l lrrt·1. ,.o Cuart<'l. l 11,perto1·. tl•>ll ,\ lart111 l1 1iiz dr Arl,111\l. 

\"in•- Inspc\"lor. don (:ahrirl \"altlh iP~o , 
!!.·, 1.11artel. - l 11:-:prdor, don Joaquín BM1itrz. 

\'ice- lnspel'tor. clon VirC'ntr D,n ila. 
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El lntendent/1:l Hoevel les comunicó su nom!Jramientv 
<en oficio ele fecha 2 de Setiembre de 1817, ele est<' tenor: 

"La probidad y patriotismo de Ud., y el concepto qu,P, 
-db,fruta entre sus demás ciudadanos, ::,011 las razl>nes que 
nos han impelido a mi a nombrarle Inspector <lel Cuartel 
N.o .... , y al Excmo. scíior Supremo Director, a confir
mar esta P-lección, según ~ me comunica en oficio ele ho). 
Este empleo, de la. mayor importancia para el servicio ele 
la Patria, exige tal .celu y buen desempeíio, que sc,1 cori..,~
pondiente a la confianza que el Gohi<'mo rieposito en los 
nombrados. Ellos van a ser d•>,de hoy los celaelc.-res de la 
-opinión pública,, los agentes de las más delicadas comisio
nes -del Gobierno, los inmediatos jueces y los de :nayor sa
tisfacción para los habitantes de sus respectivos JLstritos, 
lo~ promovedvMS de cuanto se dirija al bien ele lo,1 ciuda-
1la11os que les cabe la suerte de tener bajo su inspccciém, 
los coadyuvadorcs a la ,::;rande obra de establecer el ord!'n, 
la quietud y prosperidad pública ~, finalml"11te, los rc-
prrnsahlcs a la pre-ente gcn<:lradón y a una inmcn~a pos• 
tcridacl, ele la~ esperanzas que el G,1hicrno r los pueblos 
ha11 formado en la organizaciún sólida r permancnt" en 
la polil'ia. 

Estoy persuadido <1ue C'uando ~e tra a d!'I ,-0n 1cio pú
lllico no es capaz Ud. de resiotir::;e. Yo tampllro debo 11d-
1nitir cx¡•iu.;as, ~can de la 11aturalcza q11" fueren. S11pon~u, 
por lo mismo, la acrptarión clr l id. y al eo111nnic1ule c,tr 
nomhramiento, me queda la ~al!sf.lcri{,n ti<• qur este pur
lilo, '}11 rl dC'•cmpeíio de Ud . , ¡•orw<·crú rl uriertu de mi 
clecciém". 

Otras medidas de policía dktadas por Ilor\·c!, de alg11-
1in importanda. son la que impone la ohligal'ión a tocia. 
persona que haya :sido Yíctima de robo, :-alteo, herida o 
·cualquiera otra violencia, de ciar a\·iso inm<?diato a la po-
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licia, considerando que el agravio inferido no 10 es sólü 
a la persona, sino a la sociedad, ,por el quebrantamiento 
del orden que ello significa; y la qu~ impone, a lvdo ex
tranjero. tan pronto como llegue a Santiago, la obligación 
de presentarse a la policía, antes de trascurd \a <• treinta 

horas de su arribo. 
No übstante la e, id':n1le dedicación de Jlttevel a su:1 

f11 11do11es, de las meclidas de adel'!ll1tO de la riob!n·.;ón y rl1} 

-eguriclacl ac.o11tadas ! 01· él . no permaneció muri'l•> tiempo 
en º'' nt•c:~to, sirr>c!r, rt'<:!mplazaclo por don Fra,1,::,N •J,1 
R<-1·j.1 í<"0ntecilla_ cru:t>a 1·cmtinu6 con ener¡da las vl',rr1s e 
iniciativas ya empl"3ndidai!. 

Una de :,w, r,:·i•-r:fras medidas fué la de dicta•·, 11i 14 
le ~<:tic•mbre •I<• 181f. un nue,·o re,glamento q1:1i .ns~ituyó 
lo- j11c\'cs cüputados, encargadvs de administt\.11' justicia, 
ef<'Clnar r,,11C;ú&, perseguir a lo.;; delincuC'l1tes J::.;.sta aca
i1ar\o,;_ "dejando Jihrc, sus jurisdicciones de toda clase d<:l. 
l,,.rl ro11rs, rmoncehados, pendencieros, \'agos y juga<lores". 
,~~te 1"g1¡¡mcnto, que se resi"}nte de un marcadv espíritU¡ 
rcli,sit',n. al c1'J~poner que será uno de los principales y 
:•1 unriC"- cuidado::! de los jueces-diputados, ,:il Yf'la1· y celar 
!ns ofensas que i::c cometieren contra Dios. ci;,, .por lo de-
111ú~. confuso, al referirse a la;;; facultado; de <?&to& funcio
narios, qu<:i aparecen investidos, simultáneamPnte rle de 
ltnP j11diri::1lcs. polirial<> 0 y (te autoridad púiilirn. 



C \f'ITl'J.O \' 

Prro lu-, IPrh,>rins de los 111all1rrliorr., 1·0•1ti11111111 en 

'n11111<•11t11 r11 lu~ar d<• di,-mi1111ir. Sr adopt,111 I;•, mcd1dns 

mas'('\ Pra-.. como la 1·onlrnula '!11 el dc1·rcto de ~> 11<' J11n10 

<IP li'-1'- . por rl q11r "" ordc•11a ¡11-01·<•drr :--11n1uri:in-<•11lt• ("Oll 

trn lodo, ¡.,,.. q11r 'l'HII aprehendido'- corncti~11<to PI delitn 

rlt• ruho o de ,altro. d1•hi{•11<!0-:(• apli!'ur la pP1rn rn 

11n plazo d<• ~1 l10n1,- Ci1H·o i11di,1duo, s11lrit•ro11. <•11 San 

1inl{o, la pr1111 d<• 11111ert<' 1111i11re dias dc",()ll{•s <I< lialwr 

~1d.i ,-orpr<"l1dido,.. rn 1111 ,-altro. \ ,·•,-ta;,., -i¡.:-11irro11 otrn, 

1•¡1•1·111·io11P,. ,·al1?1.Í11<lo,1•, 1·011 tale, 11u1<",tra- ,¡,. s1•vrridad, 

•111 (Hw11 la alarma <•11ln• lo-. l111hitantr,- ~ d1•t,•11ii•11<lo..,t• p<ir 

1111 11101111•11!0 111, :uulncia-. dt• 10 ... <lrli11r11<•11tP-. 1'1•ro, Ira ... 

1111 11io1,11·11t11 d1• trP~1111. rl 111al urrr1•ié1 1 (•I S•·11ad11 --<' , in 
1:l1lil(ad11. ro11 ,,.,,1,,, :lo dr Diei<•ml,re ti<• l~l'. a ,.1111·io11.1r 

11 µta ... ,1•1111•¡:u1tp-. a In, del drcrrlro al11(iídn, 11ar:1 pror1•d1•r 

1 n•,c ~ ,11maria 111e11le . s,, a11t•H"1zú a lo- l11 IP111i<•11t1•,.. v a 
-lo, Ton i<•n l<•:- Gohe nrntlorc;- (11'.' dist ri 1<1, pa l'll- tomar rnn 

t(•,i1111í'S II lo,; 1'1'0'-. ¡tl'Ollllll('Ílll' ~ lia('í' l' ej1•cuta1· las •{'lll('ll · _, 

l'Ía~. ,1111 o ,·111111do ll11lli t•ra qur ·1pl1car 1a pí'na dt• 111111'1 ti•, 

'l ª'º <'ll q11t• ,.,, 11<>rc,ital ►a la co11firma1·i,·111 de la Cor!A' tlr 
J11qi,·ia . Po,11•1·101·11w11tr, el li- 1lr Ju11 iú (ti' l'<l\l, rhoh·i,, 



el Srnn<t,, qur .. para c-.carme11tar a los ¡1rrtnr hado re .• tl••I 

orden, y ra,,ti~ar a los r11,·i11(•r<>-<h ((lit' súlo \I\C11 c(('J ro 

bo, y contrn los que, 11~ 11111r1·tc, e;; (•I 11111("•> r«-111,•dio erieaz 

prohado, rra 11••,•p-.ario 11do11t111· las propia, 11ic,fi <l1t-. ((ll<' e n 

e• aiio prm.í1110 pasado, <'11 (!lit' 1•xti11µ11io 1•-a poliila <Ir la 

H<'p11hlíl"a. 111cdiantr una ,·0111isi(111 q1H'. ('1>11 sólo juirhl 

infor111ath11, aplica,r la i'1lti111a p<•11a a Jo:,, que -.p sor 

pre11díc•1rJ1 , ·011 las rspe(·ie- furth1b ('11 ::-n poder: q111• se 

l11 c iPr1111 -alir patr111Jas dr policía <I<• prima y (l,, nona; 

qur ... ,. ma11t11,i!'ra f'I al11mhrado d(• las ca,as ha:ita la,-, 

<,11,·<• d1• la 1H>rlH• ; q11<• • <' , rlr <' 11 l, 1::- ,·uart!'I""', > q11e todo-. 

lo., 11111g1,-trndos ) ju,-tit-ia,; suhnltrr111t, rui<len el<' la ii<'~ll 

ridad plihlirn. ) que las tmpas ) jue,·(•, 110 ""' 11' .. Mltiencltll l 

tic 1;1,- patr11llas <[tt<' tanto co11,ic11c11 (•11 las adu,1lr-. ,·ir 

CIUhl.llH'Í ¡¡,.. .. . 

J,:,ta rr-..ol11riún fttl' r onfi1·111ntlu poi· rl J>irrctor Supre 
rno, , rl lntPnd«-ntc d,. Sa11tia~o. d,m .lo-t'• .\[a.-i :1 (;11zmú11, 

1,\ pro1n11il,(ú poi' ha11do el 2ti d<• .Juuío d<·I mismo aiio . 

Q11c r;-tas <lbpo,-i,·1011e,- lu1•1"011 IIJ ► li ,·adas c·on tocia <'.• · 
tric tr1,. lo !'<'\ ria rl si¡¡11i1•11t•• 1·a,-0: ('11 111 norh • del 11 tlr 

.\la)'o el«- ISW, fui• a,('--1nado <'ti su ca, a, M1 :-ianti:11.{o, cl 

conH•1Tia11tr i11¡.(I{•,. don .JoqH• l'rl'kins. La per~< ,•;idún d,• 

lo-. a,••;-i11os ro111r11zo PI cita J-! rn la mañana , antr, 1h• 

la, 1 t dPl ella, ft1rrn11 aprrliPrnlidos trl's "º"-JI<' hos,,., qu<• 

luc1to co11fr,al'o11 ~rl' los autor(', drl rrímrn. ,·0111rtidn pa 

,ra rnhnr a la , 1<·tima . El 1111 ,- 111(> d ía . PI ltl'g-itlo1 .\h'aldc 

<l<>I <:1·i111r i1. d,>11 Sah11clo1· cl1• 111 ca,atNla, ro1Hl<•1,ú a Jo,
rech a la ho1·c·a. ,·011 la clPl'!H rndó11 ti!' cp1r 111 '-l'·,1t1•11c·ia 

del,ra <'J<•1·11ta1·-r a la, ·11 hora, el!' 11oti1i,·1td,1 . L ,mo la pc-
tr11 ,a q11r "rr nrn lí rnm(.(11 poi· la C..ím,11·a de• Ju.,.tfria , 

~t'! trilm11al :-<' 1·c11niú <'11 la 111aii11na d('! 1;1 d<' Mayo r 

im¡ 11-0 a los !'<'Os hl pr11a <le ,<'1' pas11dos p,>r l:h Hl'lll,\" 

..,.llltro horas ma,; tar<I(•: (JU<' s11-. nutií, 1'1'1\- í11<•r;111 pur_.,fo.s 
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rn Ja horco. durante uno. hora y que, cortada::; e.n seguida 
1>tts cabezas, So'¼ leoi pusiera en escarpias, una en el basu
ral, (hoy Mercado Central), otra en la entrada rle la ciu
dad por el camin,) de Valparaiso y la tercera en la ;;alidt1, 
por el camino del Sur. Todo se efectuó como qll:>da indi
rado, ant"s de trascurridas n1arento. y ocho hora:; de co
mrticlo el crimen. 

Higores, exc-esiv,,., talvcz, pero indispensaules para 
amedrentar al.go al bandidaje, ya que no era posible, por 
falta tle m<>di<>·, dominarlo o reducir sus artividades al 
mi•nimo. Ca~i , imultáncamente con estas meclitla.,;. se dic
taron otras encaminadas a prevenir la conüsi-'ln úr deli
to;,. como 1:1 rnp:-csión de aquella::; fíe.itas que pudi.,ran 
te1 nut~a úe emhriagucz o de riñas, de juego y tl(• penden
cias. llegánúose hasta prohibir, ,P,] 12 de Dicien1hre úe 
H,18, las ramadas y venta de licores que era cos
tumbre establecer en la Pascua de Navidad y otras 
fm,tivitlad<>s populares, y el 3 do Febret\l de 1821, lo,,; jue
gos de rama, al, que se celehrahan de manera borra~cosa, 
"imitan do los que so llamaban bacanal os en tiem1>0 del 
gentilbmo r i11troducidos en .\mérica por los ":!~paiioles··. 
E ,,is j11egoo:-<. agrega rl decreto de pro,hihición. abren cam
po a la emhriaguez y a to<la cla,e de disolución, y e:-.pynen 
a la,wc~ JJ<}ligro,,;o., por las li<"encias que se toman Ja,; gen
tes en jugar arrojando harina, afrecho, agua, y mucha , 
nu:es materia- inmundas y otras capaces dr ra11~ur heri
da,: ~· rontusi0ne,, ,in hacer di;;tinci(m de clases, crlaues, 
ni sexo.- contra qui')nes se arroja11 . 

• \lgunas otras medida;; como la de 'eparac-ión tic fun
cione:,; de .Juez <te . \Ita ~· Baja Policia (:U do Ahril de 1Xl9) , 

ck .. carecen de importancia y nada agregan a• pro¡>o~ito 
ele organización d'! 1111 buen rnrvicio de poli ria <!C' ;;eguri-
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da<l ni a la represión electiva del bandolerh,mo cada vez 
más amenazante. 

I Lo.:1 pocos serenos existentes en la ciudad de Santiago, / 
pre;,taban sus servidos únicamente desd.e que anochecía 
hasta el amanecer. Y aú.n este servicio era por c.emás de
fitien te. Los habitantes que se atrevían a saHr de n.:>che 
._,,rrfan grave riesgo; las gentes de fortuna se hacían pre
"l'dcr de un criado armado con un farol; las ,Je menos po

,11·-: t>-, ,:1,vaban ellas mismas linternas que, gP,neralmente, 
, le,; sf'l'vían sino para advertir a los ladrones del mo

mPntn prt>picio en que podían acometerlas, y ls1c que ni 
e; , t•mi1m, o eran, ::-implemente, más precavidas, llevaban 

1.a , ara o palo, perpendicular a sus cuerpos, para ad
"'· tir t·1•11 t .•'•npc los obstácul.:>s que se ipresentahan en el 
c:amir,o. 

c..¡ la-- calle::i del centro de la .ciudad eran l<>n:ible~ du
rante la nod1e por su obscuridad y su desarnporo, no lo 
!.,m menos durante el día, en que servían de campo de 

leas a peiín!-caz.:>;;. que se hacían lo:i muchach:is, los va
, ~ aú!ll, a veces, los mismos soldados de los cuerpos de 

F reno, sin o.ue hubiera una fuerza que pudiera evitar-
1,;. Aquello;: combates, di.ce don José Zapiola en su libro 

"'ftecuerdvs <l."! Treinta A.fios", (1810-1840), imponían tal 
•cmor a los transeuntes de ambas calles, Santo Domingo 
' \1onjitas, o..ue, para pas.ar a la cuadra siguiente, t0111an 
que l'SJ't'rar el momento <>n c¡u~ hubieran meno., piedras 
en el aire, v. aún en ese caso, lo hacían a todo correr. 

·11 que esta ¡1recaución l,)s librara siemp.M de una pe
rat1a··. 

Lo,; serenos ;.e iban a descansar con las prim<'J'fü; luces 
e •tia, dejando sus armas. la mayor partt' inútile:::., C'n el 
:niel, qu~ no era sino un cuarto rooonclo sit•rn:lo <'11 don-



h• ( --t:', IHJ) rl rd i fiC'io d!' la '\I II t 11al itlacl de Cu 1·abinel'v~, 

"ª"n q1H· fu{• dr !.Ion ~la1111el '.\lontt. 

:--:o r:-.t,aíi,1, p11<'-., q11r t'11 1a C,\lllara de 1)-:~~- rl ca.nú

'tig-o <1011 .l11li(u1 :\,~\HITO, di••r·a rl dato de liulH•r hnhido. 

t•,1• aíio. MIO a•!'·inato!- rn :-iantinµo, "-in que r'!o ra11,;nn\ 

a 11H•11.¡1· "º"P''<'":t r11 11nd1e. 
Era e•11lot1<'!'"- co,-tumlll'r q11c• los rad,í.,t•rv>,; dt' q11ienC1-. 

norra11 a,-e•,-i1111tlos o rn 1·iiia:-;, fueran e•-...¡111e,l:>s c-11 PI púr

ii<'o d1• la r:í.n-el. •il11ada en la l'lazn d1' .\rr11ns_ :, .1111 ¡>er 

1111111••,·i:111 ,ario-. dia,;, ,¡ a11tP,-. no lo, r<'liraha a:¡.,ún f11mi

Jiar . 

. \1 han•r,-¡• ,·argo 111•1 1,ohirr11,1 PI (;p,u•ral don namún 
Frl'irr, PI 1 tlr \hril dt' 1st;{, <"0ll..,idero. in1111•tli, .. lanH·11te. 

1·01110 ,-11,; :mtP,· •,ore•-. PI µni\ 1• prohlP111a di' h1 .-n:11r-id11d 

¡,1rl1lka. !'ero. 1·01110 t•llo:-. .._,. liniitú a dictar un n l!lnmeu

,,, c•I t i de :\111.10 dt• , .... ,, aiin. 11111\ 1'111·1,1,-;o por la 11111lti

,¡tlit-í1lu d r 1·onl11,-iú11 lle la-. 11111tPria; c111<' •·ontc•·.111. pero 

ah-oluta11H•11t•• inefit-az por· la 111isr11a 1·in·1111,-.ta111·ia qll<' 

li:llw1 p-.ti·l'ilizailo la n1·,·i(111 de ... 11-. a11tecr"o•·t·,: la fallll. 

d<• Pit'llll'll to , d,• l'Clllthate . 

. Imito a dispo:,it-i,HH's q11r 1Pglaha11 las l101·a, dr In\• 

hajo d<'I 1·0111t•1'l·io, la t·1111trnta,·ii'111 dr ,-riaclo-.. q11<' pro!Ji

l,1a11 las d1i11¡.w11a-, ~ j111•g1h dP azar·. liahia otn1~ c¡111• t"a•

li~aha11 al q11r dijrra pnlahra, i111p1a- o clr lihrrli11aje o-,(' 

l,11rl;t~<' dr nral<pri<'r a<"to d!' la 1·<•ligiú11 autorizada ¡i.,r lt\ 

LP~ o 110 >-<' n1Todi1Ja,-e al pa-o cl<>I ~a11tí...in10 !-,:,11·rn111Pnto 

y hasta qu<' >'<' liuhie~<' perdido de , i-..ta. 

Sorpr!'11<lr. ,-in emJ,ar.go_ el ltPl·ho tl1• q1t" l,l •<•,,,ri1lact 

dr•1110>-lrada M1 la rrpr,•,-iún dr lo~ jueµ,is d<• azar. ,t' \i1•~,, 

"ll"))<'lldida para concecl!'r a :'\Ia1111rl lt i...c1 la n11torizad(m 

11c•1·r-aria para in;,.talar nna ¡·a~a púhlint dí' i•t<'µo. En 

,,fpcto, PI prim<'r númcrn dC'I Holctin "" P:i• ' •·ía. :,¡¡;1rrc-ido 

'\\ Cl1 !-antiag-o PI l.o d(' Fehrt'l'O de• 1112:-., ('dJJ( Íf' !l(' : ~, tl!'1'1'\'IO 
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de concesión, justificauo ·con la disculpa de evitar la ruina 
de los hijo.s de familia y de lv3 incautos que, en las casas 
landestinas de juego, eran victimas de las trampas. La 

licencia o permho coniprendia un plazo de seis me~es, en 
lada uno de los cuale.s, Riso era obligalu a contribuir t:on 
~ lGO, destinados a la Policía. Además debía pagar un pe
~o diario al teniente de policía que iba a vigilar el buen 
Jrc.l-1n durante las horas de funciunámiento del garito. En 
·calidad, este decreto sólo parece un recurso disfrazado 
11am proporcionar fondos a los ·.,ervicios de vigilancia. 

En este mismo Boletín, entre otras noticias referentes 
a trabajos de ornat0, aseo o comodidad efectuados en la 
iudad, se determina que, diariame'Ilt-1 y por turuo, se ha

,:an rondas por los teni-entes de policía, desde las nueve 
Je la noche, por los suburbius de la ciudad. Agrega -=il 
Boletín que, como resultado de esta medida, pudo notarse 
. 1a enorme diferencia en "los que 19ntran al huspital de 
:·esultas de heridas o ase.sinatos" (sic). "El uso del cucbi-
10, agrega, ha disminuido de tal suerte que, a p,esar 
.e repetidas visitas de todos los que se encuentran en las 
:1inganas, esquinas y calles por la nuch'3, sólo tres se han 

encontrado con él en el mes anterior y se les ha aplicado 
la pena prevenida por los bandos". 

,. 



CAPITULO VI 

Están todavia c&icentradas tudas las acli\ idades de 
organización de un servicio d<P, vigilancia, al nidio de la 
capital de la Hepública. Las demás poblaciones vin!11 en
tregadas a su pl'Opía suerte, o a las iniciati\':Ui pa1'licu
lares que forman pequeiios grupvs de auxiliares pal'a d<P,
renclerse de los ladrones. A los campos, cuando se eucuen
tran muy amagados, o cuando el bandvlcrismo aptu~ce 
con handas amenazadoras, perfectamente org<1nizucl!ll', 
acuden las fuerzas regulares del Ejército. Hay algunas de 
esas bandas bien temibles, como la d<P, los Píncheira y la 
lle Benavides que, unida. a los últimos reslvs del Ejército 
realista, asolan los campos y amenazan a la.~ citulade,-, 
venciendo, en algunas ocasiO'l1es, a las tropas r•ig11fo re,
tlel Ejército que las p<P,rsiguen. Tal por !'jcmplo, el 1.h>~as
ll'e ele Tarpellanca, el 26 de S<P,ptiembre de 18:.W. Tnrpcllan-
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ca es un paso );Obre el Bío-Dio, como a diez kilómetros de 
San Ho!:'endo. En ese lt,gar, el rív fonna un islote, y en él 
qu')dó encerrada la diYisión de Alcázar, compuesta de 330 
hombrc..s del batallón N.o 1 de Cazadore., , 50 hombres de 
caballería, 200 indios de Santa Fé, adictos al Gollierno, y 

11umerosvs fugitivos, ancianos, mujeres y niiio;;, que huian 
de la amenaza de Benavid')~ y de las huestes del mililat 
e..-pañol Juan Manuel Pico. Cercado por las tropas de Be
na, ides . de Pico y la;; indiaclns rebeldes al mando del ca
cique '\lan¡?in, Alcázar se , ió ohlígado a capitular, cun In 
~~pera,1za de sahar la , ida de sus ~olclad1Js y de los fug. 
tivo.s, despurs de una porfiada resistencia y cuando ya no 
tenia mun:riones. Las mujeres y los niños fueron inter
nados pM· los indios a sus recl11ccioncs. "La posc.,ión ele 
una mttí<'r d<' oriµ,C'n ""¡,aiiol. dice D . Tomás G11cn1ra en 
i.u e,tucliu "Los Araucanos en la ne\'olución de la lnde
penclencia", halagaba la vanidad del araucano; era elogio 
derir de 1111 cn<·i•tll" que "tiene una ~eiio ra por mujer", 
"Cltiií11ra piiiom miei". Sólo al~u,1os hvmhres ele tropa r¡ue 
ncPpla1on agregarse a las montoneras, ::,al\ arnn con vida; 
los de,n;í~ y lvs jefes y oficiales, fueron hárharam'!nle 
a.:t;t~¡11:u:r~. 

(.r,mo decfamos, la« pr('ocupaciones de los gobernan

ta, se r1 uucían a dar a Santiago un buen cuerpo de vigi

'111:crn J ulicial. Es lv qu~ mas apremia. El prim~r intento 

de t •t l-(&,1ización sistematizada de una policía se delle a 
don Diego Portales, quien, con fecha 20 de Junio ele 1830, 
!Ícndo i\liu i-;tro del Interior, creó para la Municipalidad 
la~ renta-- 11~1:esal'ias al sos1enimient0 de ese srrvicio, ce
dié11dole la e,plotacíón clel ramo de carnes muertas. "Con 
la precisa condición, determina, de que ~e estnole1ca una 
polic1a que, con más vigilancia que ha.--ta aqui, cuicl~ de 
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la seguridad pública, de la decencia ele las cost11 r.1hre; y 
del asco de la población. 

El decreto de concesión estableció ,.m su 1·t ,. 1'll 1.o, 
la existencia de un Cuerpo de Vigilancia destina"º a cui
dar, durante el <lía, 1.o) de la decencia pública qu'3 debe 
guardar.se en las calles, y pre,ención de los criruene5 que 
puedan comcterS':l en ellas; 2.o) de la aprehensión de los 
delincuC'l'ltcs infraganti, y 3.o) del cumplimiento de todas 
las di:c posicione..; de policía, de asco, comodidad y buen 
orden ele la r oblación. Los a'rticulos sigu'en l'3s amplían 
estas atribuciones y fijan en detalle la acthidud que de
hrn clcrnrrollar los vigilant'3s, romo impedir toda reunión 
de pcrEonas '3n que. se usen gritos sediciosos, o en que se 
pronuncien palabra.<; ohcenas y escandalosas, o en que se 
tmte de golpear, insultar o hacer burla de alguna perso
na, o de turbar la paz de alguno d'3 los transeúnte,-, exi
giéndole limosna o contribución, o forzándole a prncticar 
algún acto que él resista, etc., etc. 

El articulo 11 establecía que los vigilan te.• dehinn usar 
un uniforme que los hicie.s,P, conocer a la distancia. D in 

Benjamín Vicuiia Mackenna, en el ya citado estudio "La 
Policía ele Seguridad en las grandes ciuclaclcs modernas", 
dice que usaban gorra redonda con una franja coloruda y 

sabl'!s. 

En el artículo 16, complem'3ntado con el 17,. se esta
bleció que, "diariamente, tres cuanos lle hora después de 

tJraciones, se retirarán del S'!rvicio, dejando iluminado ca
da n ~u res¡icctirn distrito y, después de habPrlo entre
gado a lus ¡:;erc110s que l1an de relevarlos, concqrrir:in al 
d'!p1.\sito, lugar de detención, y allí el GolJCrnador local, 
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en prcscnria rle 10,, v~gilantc;; que en el t·11r;,o ,1,,1 clia hu

) an ronch11·id,> a lm, dctr>nido,-, d<'~ti,ia ni. a ,,..,to hrC'H' y 
'-Unlariumcnte. t"'miti<'mlo a los j11<•1·e,, ordi•1:,1·io, a lo:,. 

r e,i,, 11<' tlPlilo;, ¡ffa,cs, o a quiC'lle"i :-e dC'ha fol'll1;11 ' j11il'io 

por c:-rrilo: po11iC'nd,1 C'll lih<'rlad a lo, qu<' lo 1111•r<•ri••rcn 

P imponiendo a hl!- 1·<'411ntc, la:- multa., ~- pC'na , d<' polil'ia 

i¡nC' clctcnnina!1 los rc~lam"lllo,". 
Al <lía :-i.g11i<'11le. los , igilirnte,; rC'l1•, aha .1 :, los -<'rC'• 

10-, tr(':- ,·ua1·to, di' hora anl<', dr ,alir rl ,..,1, 
f)(' ai·11rrdo 1·011 la di;;po:;i1·iú11 prrred<'lll<'. rl Gohe rnador 

l<wal <'ra el Coma11clantl' drl C11<'rpo de Yig-ilantp, ~ Ir ro• 

n1",po1Hl1a. por ta11to1. ,C'lar por la di:-ripli11a. la r ,a,·titud 

<l<'l ~nido, df',iµ·nar el radio a rn<la , igilan1r. 110111h1·,11· 

a l P<'l'!iOnal <le g11anlia "11 rl d!'pfr-itn o 111¡.rnr rlr> d!'1<'1H'itin 

y 11omhrarlo, ~ rrmoverlos a s11 arhitrio. Pa1·,1 c¡u<' lo 

auxilia!;cn rn !ius funC'ivnc-, -;r I<> dalinn n1a1 1·, t,·nir,,tc:._ 

que <lehian , igilar el trabajo dr l,)s Yigilanlrs. 

Rf'ta nunn fu"l'l.!t de f'<lg11ridarl púhlirn. C"rrad,1 para 

la vigilancia df' la ('i11<lad clurnntc <:'I clia, '-f' c1,111plr1:iba, 

<•n el Sf't' VÍl'io noctnrnn, ron lo, ;.:rrcnof< r11rrpo. :1 la ~azún. 

111a) or~aniz,tdo. i11s11ficir11tr r hwapaz dr ,!¡ir la- •u1ran

l1a<. ele i,,l"_,gt1rida<l <Jllf' la pohlaciú11 c:-.ig,a. lla1·1a11 i'•sto~ 

,11 !--rrviri,), clil'C \ ' i,'.niia Ma('k<'11na, a <·alwllo. " rn 11, io, 

tlr pellonf's, pro, istos clf' ei,I riho!" dr palo, gra11tlc•s ('01110 

ma ra~a. ApP111h amancr~a. -'<' iha rada ('lllll a :-11 rnn

•·ho, y quedo.ha la <·i11dad acpfaln. ,-i11 mú:- a11111aro qnr <>I 

,ol" . Por lo 111r111i,,., a,-í oc·urria ha;-la la ,·rrací,-,11 ti,• l,)S 

\'igilo.,1te;., qn<• , iy irro11 a rrlr, a1· al ,r1·c•no C"l r>I • <'nido 

de día, ,·omo ~-a I,rrnos , isto. 

La <IMiriencia de C'Sle r11crpo oc scrf'no-., mal pagad,} 

('Or lo;. vecino:-, y la nl'c·esi<lad dr rrcar ,•ntirlacl"" a11úlog-a~ 

f'll ,o<- ,le:-,1:b ~•1<>'. 'oc: dP la n":i1'1hJi"H, hizo ;1~·:'.~::1 "i la 

, on\enil'nda "" rcor¡rnnizarln. proc11ra11d". i~1 mismo. 
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tiempo, lo;; fundos necesarios para mantener un buen '>('!'• 

Vicio. A este .,recto se dictó la ley de 23 de Oc:tuhre de 
1833, que estableció la contribución ele sereno, y de al11m
~ pí1hlico y cuyo texto es el si¡niiente: 

1(. "Por cuanto el Congreso Naci.:mal ha <li•ruti<lo y n<·or 
'dacio el , igu i<>nte proyecto de ley: 

Art. 1.o Se autoriza al Presidente de la Herúhlica pa
ra l1acer un nuevo repartimiento de la rontrihudón deno
minada de s~reno~, que paga <>I , ecindari.i f!e SantiaJ,{n. 
y hac·erla extensiva al mantenimiento del alumbrado pi'1 
blico de la población. 

\rt. 2.o Se le autoriza legalmente para liaccr 0 1 mis
mo repartimiento en otro:,; pueblos de la Hepúhlirn 11111• 
tienC'lt e-ta institución, o que "'n adelante pue,bn tenerla. 

Art. 3 o F.l Prcsidcnte de la fü•públi.ca dictará la:; re
glas que deh<'n ,)h,.;enarse <'n la exacción el'! estos i111p11e,
tos y el 1,-ioclo de hacerlo"' efoctivos. 

Y por cuanto etc. Prieto. - Joaquín Tor.h1 nal". 
Para cumplir con las dispo,-iciones de esta ley, ~e nom

bró una <'Omi~ión que estU<lia•e y propusiera u11 pro~ re-to 
de rc,~lamento de organización del Cuerpo de Serenos, P"' 
ro sus trabajos se desarrollaron con tantos ine0nvC'l1icntes, 
que sólo pudo !:'er aprobado el i d<> Fehrero de lSH, por 
el Presid<'nlc de la Hepúblirn cloo Joaqu1n Prieto y el '.\11-
nistro del [ntcrior, don Manuel Montt. 

Fijó "ste Heglamento la finalidad del Cuerpo, vela!' de 
noche por la con,ervaciún del orden y tranquilidad pu
hlicos, ~g-uridad ele las persona-.. y ele su~ prnpie<lude•. y 
le daba la .<:iguiente dotación ~· su<'ldo;;. 

1 Cumandant,. ron $ 1.,,00 anua le<. 
4 Teniente,; ron $ r,oo anuales cada uno . 
8 Caho.; ('On $ :lOO anuales <'ada u110 . 

1 Escribiente con $ 300 anuales . 



140 serenos, de infantería y de caballería. Los primo . 
ro~ con $ 120 cada uno, y los segundos con 3 ln8 anuo.le~ 
.-ada uno. 

10 ~renos supernumerarios con $ 60 anuales cada uno. 
El Cuerpo se dividió en cuatro Compaiiías, a cargo. 

de ll'l"I teniente y dos cabos cada una, distribuyéndo eles el 
11úmel'O ele serenos de caballería. que oo juzgó nere;,.ario. 
T0dos los iondividuos del Cuerpo se consideraron in;:.critos 
en Jo;; registros de la milicia civica, pero estaban exentos 
·le flervicios en ellas, mientras trabajasen romo serenos. 

El Cuerpo proporcionaba a cada uno ele sus hombre~, 
d•· cabo 1para ahajo, un sable y una pistola, un sombrern 
tlr hule y una capa de bayetÓ'l1. 

E" curioso hacer notar que, en el al'tículo 1:: de este 
Hc>~lamcnto, al referir.-<:l el capítulo :,egunclo a las ohlig,.1-
ciones del Comandante, establece que debe pre,tar una fian
za safü:factoria por la suma de $ 6.000, para rc.;pnndcr. has
ta esta. cantidad, de los robos que pudieran experimentar 
:os com~rciantc.s por falta de vigilancia de lo, serenos, en
tendiéndo::.e que ella existía, siempre que se eomctierc. hurto. 
u <"ualquicr otro acto pel'juclicial, por la puerta, por la par-
1<! exterior riel e !ificio, o por lo:; tejados en cuanto pudie
ran ;:;er inspeccionttdos desde la calle. Esta rc,ponsahili 
dad ~<' limitaha, acl,,más, al cuadrado forma.do por las 
, emti<'uatro manzanas má; inmediatas a la plaza dr la 
lndf'penclencia. 

LM te-nicntcs. a HI ,ez, ante;¡ de entrar al ejercicio. 
de sus de!-linos. eran también ohligados a rendir una fian
za de $ 500. a satisfacción del Comandante, nara re,'pon
ler a éste, ha!'\ta la citadu cantidad, de Jo,- rohc,,., que se 
ometieren por su abanc!O'no en el cuartel. confiado a su 

, 11iclado, C'uancl,1 oeurrie1"'n en la"' mi:lma:; circ11nstancias 
rHlit-ada::- l'l1 el párrafo weccdente. La misma fianza debía, 
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1·e::-pu11dt•r por nialquicr 111alH•r,a1·iú11 qnt• '.11, t('I"<' c11 la 

re1:a11dad<".11 cl<>I im¡mr,-,10 ti<• •Prt•110,. o a la-. mH'ja-. a q11,' 

-dicrr lugar -u ralla de• exal"lilull <•11 J111e<'r , l paµn ◄ 11• 
sueldo, q11r le rncntnc11<1,u·u. rl Co111u1Hln11tt•. T:.mloií•11 lo~ 

·caho,. por 'ª" 111i,-.111a:- 1·irn111sta11da" antrl'iorr-.. ~ 1
•11 l,t-. 

n1i-.111a,-, ,·1,11<lieionr-.. r,taho11 ohti,_ratlo,-, a rell'lir tia111.a por 

un ai10 dl' -ucltlo. 
Lo:- tr11iC'1t\C',: d<•h1a11. ,-;r¡.:1111 PI al"l11"11lo ·w. , iµilar to 

du la 111wlir ,,t c-1iartrl q11<• tr, C'ra p.11·01111•111latl11. :--i11 p,ulP1 

~alir d<' l'l, .,i110 •:11 to-. n1-o-. r11 ,p1P 1•1 l11tt"l :-en il'io lo 

·exiµ:if'I'(', l'l111 ('\\lllHIO, ••11trn11·1•-.. 1•1 IIHIIHIO a 1111(1 dl' -.11-. 

calio-.. 
Lo." scr1•1Hi-. tlch1a11 c.>nc111-rir al 1·11arll•l .1 n•t"ihtr ,-11,-, 

atma, al pu1wr,r PI -ot ~, al toque de onll·io11e,-, tl!'ln:u, 

'l'llto11trar:-1• 1•11 ,-11,- ¡,111•,to,- ~ <•mpt•zar a l'l\lllar la hora 1'11 

la fonna u,ual. 11wclia lrnru dt'~lllll'~-
E~ta n1-t11111hr!' ti(• t'Olllar la lmra l('IIIH d,i-. ohjl'IÍ\f)• 

prinripatc-.: i11lo!"ll1,11· lle Pll,1 al ,rrintlario ~-. •1·011 <'-11' 

proccdi1111t'nlo. t•jpr1·<'r u11 1·011! r,>I -;ohit• lo:- -.p,·(•110,-;, ¡,ue, 
-así drmostraha11 r111·ontrnr-e llc'-pirrto, ¡ \· i,.dlant,., . 

El rnnt,, dr la hora lo J'Ntlizaha la 111,1yo1·111 111• to, 

Bercnos r11 forma ¡ tono d"Qapacihlc,-, Jo,- 1111.•110,-. lo ha1·i,11• 

modrradamcntc. ¡ 11110 que otro 1·011 ('.11l!"ÍtHtt•s al,•gr1•- ) 

·odg-inalcs. V(•an,c dus cjclllplm,: 

Ya ,it•1w la l11z clrl d1a 

dún1tolt:' al 11111111!0 ,·1111,-u,•!11. 

Y . :p-,• PI ,·,11J1J"' olr florl'• 

Y <Ir airµ:1·w 0 rl cirio. 

Ya m<• ,oy u mi retiro 
a dormir i::in tener ~ucñn, 

llll' r('li l'O porqul' ,cilll 

In, cuatro r mN.tia y :-t•,·,·:111 . 
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.·\lalJemos al Santísimo 
Sacramento del Altar, 
Y a la Virgen concebida 
sin pecado original. 
Ya dejo mi punto solo; 
me retirv fatigado, 
no he tenido no,·edade.s 
y son las cinco ... y nublado. 

Fuera de las obligaciones propias de vigilancia, qu,P, el 
Reglamento detalla con minuciosidad, era deber de los se
renos, a peti.ción ele lvs vecinos, llamar confesor, ir.édico, co
madM, comp1·ar medicamentos o realizar otras comis.iones 
semejantes. Si el encargo debía cumplirse fuera del radio 
propiCI de vigilanicia, ol se1·eno encargaba al del sector vecl· 
no para qu,e éste a su vez fuera cvrriendo la comisión hasta 
que se cumpliese. 

Los sereno;;, supernumerarios e!-taban obligados a coru:u
rrir al cuartel a hacer guartlía ele rnstodia de lo!' detenidos 
y a suplir las faltas de los titulares, r,eernplazún<loios en los 
servicios, caso en el icual re.cibian el salario qua a éistos, c.>· 

rresponclia. 
Estableció también este Reglamento,, las modalidades 

del cobro de la contribución. Nadie pvdía ,excepcionarse de 
ella: ni edificios 'Públicos ni con ven tos, y regían las siguien
tes cuotas: Edificios públicos y de comunidades que fueran 
de grande extensión, 2 pesos meni;uales por cad11 cuadrct de 
frente e las calles vigiladas por serenos. Las cafa!:- habita
ción, un 2% al año, deduci{>ndolo del arriendo efectivo v cal
culado. Los establecimi,entos ele comercio, de arte~ u oficioil, 
pagaban la contribución en prvporción a la patente que tu
vieran, en esta forma: 
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Negocios con patente de l.a clase, de $ 200, pagaban a} 

me:;$ 20. 
N-egocios con patente ele 2.a rlase, de $ 100, pagahan al 

mes$ 16. 
Negocios con patente de 3.a clase, de $ 50, pagaban. 

al mes$ 14. 
Negocios con patente de 4.a clase, de $ 25, pagaban al 

mes$ ·12. 
Negocios con paoonte de 5.a clase, de $ 12, pagahan al 

mes $ l. 

Las escribanias, oeho reales; las chingaiias y rnnchas 
de !Jo las, que no pagaban pal en te, ocho rea le ,; lo.-; bara
tillos, bodegon-es y casa de trato por menor, dos rea.
J,es. 

El producto de esta~ contrilJudones no püdia ser tledi• 
cado por la Municipalidad a. ,:¡tro objeto que a.l aumento 
del mismo cuerpo, al fomento ci<'I a lumhrarlo ,111hlfro y a re
com¡><'nrns de los ser~nos que nui1 :se di.-;ti11g11ic1an <Ín el 
servicio. 

Lo do;;, 11lt1mo;; artículo, de este Heglamento ~on dig
nos de espeeial mención, porque ya !"11 ellos se a11 ticipa la 
ll"Ces'dad ~ con, cnienda de premiar al hurn per:-;onal. 
Dicen a i: 

Arl. 87. T,1do :S<'reno acreclitatlo en el Cucrpc, por su 
honradez y que llcgur sin nota al cuarto aiío <le: 1111 ser
viciü no internm1pi1i0 por licenria~ u otra t:ualquicra fal
ta, tendrá d"lsde rl primer mes de dicho cuarto aiío y rnien
tras co11ti11úe r11 <>1 Cu.:q>o, un aumen:o rneih11a! ele ocho 
reales :Sobre el sueldo que disfrute. 

Art. 88.- Tan Juego como lo permita~¡ P.:-<tado de los 
fO'l'ldos del Cuerpo ele Serrnos, 1,e dictarán las c.Ji.-p isiciones 
conveniente~ para prrmiar a lo~ individuo~ qur. sr inutill, 
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-.:aren en <P.I serl'icio, o para el socorro de sus viudas e hi· 
íos, .si acaeciere su muerte después de una antigüedad que 
;;e determinará llegado aquel caso . 

Las memorias minil"t<P.dales de la época establecen que 
·esta.s reformas en Jo:; sen icios de vigilancia tuvieron resul• 
lados satisfa.ctorio><, romo lo re\ elan las el'tadísticas de los 
a;,esinal,,,; qu<', <'11 11'31-, 110 pasal'on de 18. habiendo sido 
36 <P.n el año 18:t{ y rnutl1os más en Jos afios anteriores (1). 
Sin embargo, en provinria;;, la.s cosas ~cguían como antes, 
¡iorc1uc los m1111icipios 1w alcanzaban a reunir fondos suíi
<:ientes, romo una comecuencia ele las clificultades que los 
wcino,;; presentaban para pa.gar esa contribuci:m espocial. 
En algunas lol'aliddcles, como San Felipe y Sdnta Ro,-a ele 
L)s Ande", los i ncli\ iduof' l¡t1e no ~e encontraban ::tlistados 
f'n lo,; ruerpos ch i('os, ro1·1mu·o11 compañías denominadas 
de AUXILIAHES, para combatir Jo,, robos y tus cle.~órd<P.· 
nes cometidvs al amparo de la o~curidad nnct11111a. Pero 
os serl'icios de e•las .compañías, voluntarias, ~rutuitas, sin 

;;ujeción a l'eglamento n'i <lisri'plina alguna, era11 hi<'n defi• 
~ien tes, como pu<icle comprrnder1-e. 

Entorpec1a, ademá~, la acción de los poro- vigi !antes, 
",specialmente en l,)s campos, la cleficienda e,, que ~e en
'"ontraha la jus ticia íu,o,ra de las ciuclacle;;. Loo; jueces eran 
qentes qtt<' carecían ele conocimientos legales, ,•n su ma· 
,ror parte, y que ~e on1paltan con preferencia d<' sus nego• 
1"10;; particula!"'s . !\o oh' el'nthan la, lrres en lo que se re• 
feria a las iníürmacione, que dC'h ían le\:rntar en rada ra· 

<1) En esta misma época existían también ciertos indlvl
'duos que desempeñaban voluntariamente y sin remuneración, 
-rvicios nocturnos en los alrededores de la pr,blación, que no 
e~ban sujetos a reglamento alguno, y usaban como distintl-

o unos grandes sables, lo que dió origen a c1ue el pueblo loa 
~f'Signara con el apodo de "cataneros". 
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so. limitándose a <lJlViar a los delincuente,- a Jac; cárcel% de 
los puebloa, con una ,simple carta que '110 ciaba, g,,neral
mentc. !.lato alguno \preciso ni útil. Por ello, lo~ reos se 
acumulaban en las cárceles, e-;trccha:; y miiiP.rables. au
mentá11uo::;,<> consiclerahlemente los gasto; ~ fllC'ilitándole:S 

la fuga. 
E•ta fa! ta ele cárcelC's era, en pro\ incias. tan notoria, 

que bast'a citar el hecho de que, en Val paraíso, sólo ae con
taba en º"ª 11poca, ton 11n calabozo ele limilacla capacidad, 
en lfll" SC' rne1.claba toda clase de delincuentes. 

D0'.11 Diego Barros Ara.na, en "l'n Decenio ,¡-:! la Hi3loria 
de Chile", cuenta lo i-iguiente .o,;ohrc la falta el" t·árC'C'les. 

"A falta de cárcel~s ele !mena-. coudicio11"s para la de
tención segura de crimi1Mles de mií.s grm edad, Portales 
había inventado. en 1836, un pre;:;iclio ambulante c¡ne. en el 
lenguaj<> corriente, era denominado "lo., carros". Consis
tía éste C'n sólidas jaulas de fierro que se colocaban lle fj. 

jo ;:;ohre ca1Tf'ta<, mu~ poro más graneles que la" comm1es, 
perv de rnnstrnrrión firme y $egura. Las jaulas fu~ron 
construidas C'n una herrer ía inglesa q11C' ftme:c,na!Ja con 
gran crl'Clito en \'al¡Hu·aíso. Cada jaula cstaha di, itlicla en 
tres i;ec.cioncs horizontales, y en cada una el~ (•;;tas hahia 
ca11aciclad para ~eis hombres, que clehian perm,rnPcer ten
dido~, porque 110 hahia C'spacio ¡iara i;entar,e. L,,~ nimina
l<>s c,:;tahan li~ado:< r!C' 1l0s cn do~ por fuertC'~ cnden11-c su
jetas a 1111 sólido a11illo tic · ierro •p111achatlo "ll 11na pier• 
na, a la altura tlel tohillv. Los rarro"'. tirados nor bueyes, 
se tra:<laclahan dP un punto a otro a di-tancias ronsidera
bles, para ~er ocupados lo:- pre::,idnrio, en la apertura o M· 

pura.ción de camíno-c. Por peno~o que fuera e,\(' trabajo, 
que ordinariarnrnte duraba el día entero. 0 rn urcferible a 
la detención a qu<' e-taban ,-ometido- lo.• pre-o- 1l11ra11te la 
nvche :· lo- clfn"' fr,tivo~ " 
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F.ste sistema de ,preaidio e:mbulanw quedó, sin embargo, 
muy tH'' illo. de!:'Hcreditado. A pesar de la;; pre,:audones 
que -e u-,1ia ,·••; 1 los presos, éstos provocaron un levR;-ita
miento en la mañana del 14 de Marz0 d-P. 1841, escabeza
do;; por un temible delincuente, Jlamaclo Jerónimo Corro
tea. De 122 presos que había en los carros en Peñu"3las, en 
las cercamas de Valparaiso, 5;) pudieron lihrnr.sc de aus 
grillos, atacar011 sorpres1varnente a la guardia que los cus
tudioba. :;e apod-P.raron <le ,;us armas ) se desbandaron en 
tr:das direcciones. En la peraecución, 27 cayeron muertos, 
entre ellos Corrotea, ocho fueron gravemente heridos y el 
!"'::-to pudo escrupar llernndo la alarma a toda;; partes. 

Se decidió, C'ntonces, la construcción de un gran pre
,idio que, por falta:; de foncl0s, no fué realidn.tl sino mu
•·ho tiempo despuéa, subsistiendo los carros durante seis 
riños más. 

Don Ramón Luis Ir'arrázabal, .en su Memoria a~ Con
..:re,;o, como l\1inic,tt·o cl'3l Interior, en 1841. dice: 

"La Policia ele seguridad en el campo re>rlama la 
1.tención de la le.gislatura. Los medios de repre-ión son en 

dema::-iad0 <lébiles por razón <le lo diS"mi11ado de las 
poblaciones; y los jueces, desprovisto,, de IO'i re>cursos ne
e Psarios, no pueden cumplir debidamente las funcioMs de 

ministerio. Es de admirar, con todo, que a pe!:ar de lo 
,~perfecto del sistema actual, ~e hayan disminuido con

sc'<>rablcmente los delito~ atroce;, tan frecuer,tes en otro 
· m,po: ele tal manera que, en el día, se puede transitar 

d- un estremo a 0tro, sin recelo y aún sin prPr,auciones; 
p:wiba evidente de la moralización actual ele nuestra po
b.c.ción o, .si se ,quiere, cl'el resu1tado doe los hábitos de or-

u que ~e han <·011traído merliante la mejora riel sistema 
e:obernación." 
~o hay, "3n realidad, tal moralización com0 causa de-
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terminante en la di:,minución de la delincuencia La \'er
dad es que, si los viajantes no necesitan ya re1mirse en 
grupos de Yeinw, treinta o más perrnna.s, armadas como 
para una guerra, ante~ de emprender el camino de una 
ciudad a otra, es porque los cuerpvs cí\'icos realizan una 
cooperación evidenw en la clominación del bandidaje . 
• \.sí lo determina el Ministro rle Guerra, f'n su memol'ia al 
Congreso, en ese año ele 1841, al decir que las milicias cí
vicas, "no sólo Svn m1 haluarl" ele las lihertade.s .públicas, 
si no un auxili,\I' poderorn de las autori<larles chiles y ju 
diciale.s, ya sea en las ,poblaciones, ~-a en ios campos, en 
donde por la imperfección de nuestro sistema gub-cmati
v0, la mayor part"3 de los funcionarios r arcccn de recur
sos para cumplir dcbidamentr. Slh debere.s'' . 

• 



CAPITULO VII 

Pasan muchos años antes t¡ue el servicio de vigilan
cia 5ufra algunas reformas de progreso. El Cuerpo de 
Vigilantes d,P, Santiago. unida su acción a la de los Se
renos, satisface, más o menos acertadamente, las necesi
dades de la ciudad. Unos y 0tros cumplen el ob.1eto de .su 
mbión, y el gobierno sosti•rne que muy poco les queda 
ror desear respecto de la policía ele seguridad, como lo 
afirma el Ministro ele! Interior. cl,rn Ramón Renji.fo, on 
1842. 

No es ¡posible, tampoco, a -:0mecu"lncia ele la estrechez 
de los eur.-os fiscales, pensar en una organización supe
rior que demandaría in.gente<; gastos. Esta circunstancia, 
y el lento progreso de las provincia.s, hatee necesario 
ir dictando provitlencias parcia1~, cuan.do los .acon
tecimientos lo imponen, para ~stahlecer irnevos servi
cios de sereno~ en los pueblos cuya municipalidad"ls van 
colocándose en situación de c0stearlos. El Gobierno está 
iiutorizaclo para hacerlo en virtud ele la ley del año 1835. 

Así, .sucesivam"lnte, em:piezan a funcionar cuerpos de se
renos en La Serena, Linares, Curicó. San Felipe, Chillán, 
11elipilla, etc. Cuerpos <le Vigilantes, que cuiden de las po
tilaciones durant"l el día, no existen aún. f1wra de San-
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tiego, sino en Valparat::;o y Concepción. En los ,demás, la 
falta de fondos lo impide. Los vecinos se resisten aún a 
contribuir ,e.on la pequeña ,cuota. de serenos y alumbrado, 
y el Gobierno ~ ve, con frecuencia, obligad,. a adoptar 
~everas medidas pa1,a recolectar esa contribudón . Para 
suplir esta falta de servicios ele vigilancia, organizados 
bajo norma::1 precisas <le seguridad, los Intendent<?s solici
tan y obtienen el concurso de las guardias cívic,as para 
publicar _los ba.indos de policía, tanto .como para pers.eguir 
a los delincuentes, cu::1todiarlos y conducirlos a las cárce
les, y dar garantías d"' orden en los casos dr urgencia. 

'Los servicio::1 de vigilancia de Valparaí:3o r6ciben la 
principal reforma. Por decreto de 24 de Julio de 1846, 
siendo Ministro del Interior ,don Manuel Montt. los seM
JlOS .Y \'igilantes son aumentados y rofundillos en un solo 
Cuerpo, procurándose c0n ello más cohesión y CO'l'ltinui
ciad en sus actividades, y a la vez, obten"!' riel per::1onal 
mayor moralidad y di . .::cí1>1ina. El nuevo Cue1'PO quedó cm1 
216 plazas, la ciudad dividida 
cango· de una compañía y ol 
por turnos de o.cho hora~. 

en cuartel<',:, carla 11110 a 
servicio empezó a hacerS'! 

Esta reforma tiene el carácter ele ensayo y ~e hace con 
el propósito el<) implant1rla en Santiago, ~i lo,; resultados 
fueran \Satisfactorios. Y, en tal caso, según la opinión <le! 
Ministro Montt. la reorganización gr11eral de lo~ f'en i1·io~ 
tic policía descría hacerse ccmtemplando una organizarió11 
militar para rlarles la disciplina 11"".Cesaria. Pero los re
,;ultados no son satisfactorios. ,\~í Jo etabll'cc el rnten 
dente de Valparaíso, don Manuel Blanco Encalada, rn 
1849. La reforma implantada c,1 1846, rontinuó hmita fi
nes de 1848, y las dificultades prps,,,ntadas fucrn11 superio
res a los esfuerzos parn hacerla triunfar. Cau~n prin<'i
pal de este fraraso fuó la falta de instrucción del per-o-
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nal nuc, en :;u mayona, por no saber leer ni escribir, .no 
pudo respocider .con efectividad a las nuevas t!Xigencias. 
Coucreta a este respecto, el Intcnd-:inte Blanco Encalada, 
,u pensamiento en forma prC'cisa y revelado•~ d1;: su co
nocimiento del problema polirial ... Pi-:inso, dice, que e;, 

i11dispC11sablc educar, por dC'.:irlo así, a los rnlios y vigi
lantes, formarlos para el senicio. Hombre.- que sepan 
leer y escribir, que '3stén en aptitud de hacer el" sus obli
~udones y de la, di-posiciones de cuya observancia están 
encargados, un aprendizaje e.,pecial, o;on los qt1e requi-:ire 
la policía de seguridad. Para est.:i es m01rn,t~r tener UJJ 

cuartel cómodo y acuarwlar a lo,; que salgan ch~ servicio; 
ec; menester que vivan, que se alimenten, qnc Yhtan en 
el cuartel. Sin e'-IO. ni el!' :-11 moralidad ni d .. f,Us aptitu 
1!<:)s potlemo.; tener garn11titL,; !>in esto, será 1111pc,~iblc que 
la guardia municipal .sirva ·como d~be; sin ,esto, en fin. 
nunca potlrcmo:; tener C'l rucrpo cl1,.po11iblc ¡rn • a los caso~ 
,le incendio ) de de.-orden··. 

También el Intend"nte ele Santiago, don Miguel de la 
Barra, t"ll 1~16, contradice la opinión optimi-;ia rnanifesta 
•la por el Ministro Renjifo, sohrC' la eficacia ,¡, lo, servi 
cios <le vigilancia en la ciudad. En una larga y ndnuci.:isa 
nota, ,,;e muestra ,pro!un'clarnontc di;;gustllldü tic la mora'li
dad, de la disciplina y de la eficiencia de lo-. Cuerpos de 
Serenos y V1gila'11l<'!\ ni ha1•erse cargo de -:illn,1. 

Después de rl'ferir>'<', <'11 los comienzo, tic l'sa nota, 
u las dificultades c0n c¡11e tropí••za el l11tc11dc11te para 
.,tender dehiclamcnte los múltiples aspecto- q.ie pre,-enta 
el servicio ele polir1a. alude l\leftO a s11s "'-ÍUC'rzo-· en pro 
de la moral pública, una de las cueftiones más importan
tes de que debe cuidar _la polic-ía y dice, lC'xtualment<:): 
•que la frecuente predicación de lns verda.de.s e, a.ngéli<:as, 
•n la,; poblacione!i y en los c·ampm,. que in-t rl1yenc.lo al 
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hombre en sus deberes para con Dios y ,;us semC;Janle\ Je 
hacen conocer las relaciones que ::.us buena:; ohras y la 
pureza. de su conci"lncia en la tierl'a, tienen con los pre• 
mios que la religión ufrece después de la vida, y las prác
ticas religiosas en cuyo ejercicio se considera el hombre 
delant"l de la divinidad, han sido los principale.; resortes 
que la lntcmdencia ha tocado para wstcner y ampliar el 
sentido moral; y 110 puede menos de manifestar su reco
nocimiento al , eneral.>l"l clero secular y regular de e.;;ta 
capito.l, que ,-.iempre le ha prestado la más decidida y efi• 
caz cooperación". 

Junto a este sistema de moralización, cita algU11os 
otro,, procedimientos puP,slos en práctica por él, <¡ue sí 
tienen carácter ele prevbión policial verdadero., tales co
mo: vigilancia <le las casas o locales de diversión; vigi
lancia estricta ::;obre los vagabundos y ,eiP,rre de los loca
les en que pueden reW1irse; persecución de las ~asas de · 
juego, de las loler1as públicas y prh atlas, d"l las rifas y 

de los tahures; de los locales en donde se cornprai,<1 y ven
d ía objetos robados, etc. 

Al r eferirse, P,D aeguida, a los ser vicios mismos de vi
gilancia, considera abs0lutamente ineficaz la escasa dota
ción de 83 Vigilantes y 153 Serenos, que tenían eso.; C11er
po:1, a l haoorse él cargo de In Intendencia. ,\ntc tal pre• 
caria dotación, se estrellaban todas las iniciativas 'Para 
perseguir a los deli,1cuentcs y pre\Cnir su:,; fechorías. 
Adem~, había otra situación más graye aún: la inmora.li
da'<l, la indisciplina y ~os abusos de autoridad_ d~I personal. 
S<l sucedían las quejas contra los 11roce1limicnto;; <le , igi
lantes y serenos; la Suprema Corte ele Justicia pasahn con 
frecuencia los partes que los receptores del número Je da
ban, notidam:lo la ,existencia en los h0spitalas, de person.ai 
heridas por vigilantes o sel'enos, y •para la represión de 
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esa:S falta,, y uelitos, no bastaban fuertes castigos, conde
na:. a presi,lio ni destituciones. El mal seguía y con él Sl'3 

arraigaba m.í:S ,y má:S la prevención ,que el pueblo, l'a guar
dia nacional y .hasta la .µiilicia veterana, tení11.n contra la 
policía. 

Como el Intendente señor Blanco Encalada, el Inten
dente <l'3 la Barra, .considera que causa importante en esta 
de,;m.:>ralización, es el hecho de que vigi lantes y sereno!' 
vivan en sus casas y no comparezCiln al cuartel :Sino en 
los momentos d'3 salir al :Servicio. Así, mal pod1a11 conocer 
y res-petar a 1,,us j~fos, penetrarse de sus obligaciones y r~
cibir instrucción .,;ulicie.nte para el desarrollo de una mi
sión tan complicada y vasta .corno ies la del ¡,olicía . 

.\bocado a un problema de tal grU\ edad, solicitó apo
yo de la l\lunicipalidad y t•sta se lo prestó, aurr,en!ándose 
la dotación dtl Cue1i)o ,ele Vigilantes, en Setiembre de 18-i-5. 
a 110 homlH"'s, perfectamente equipado!>. También se le 
dió un aumento de dos plazas de ayudantes. A la v'3z, el 
Cuerpo de Vigilantes, hasta esa (,poca clisper"o fué acuar
telado. 1,enuitiéndo,e con ello moralizar, cU,-;ciplinar e 
instruir en "us ol>ligaci,m'!., policiales al pen;onal subal
terno. La nueva organi1,ación tuyo por base el antiguo 
cuerpo, pero ahora sometido a un ré>gimen ,evero, sin 
contemplación alg111Ta para la 1nús leve falla. <;e e,-tabl~
ció la obligacioo de los Comi3arios de recorrer permanente
mente los sectores de servicio y, cuando ,olJo.;; no podían hu
rerlo, efectuaban el recorrido de ron trol los a} utlantes, de 
modo que la tropa ~e -upiera, "311 todo momento, ¡perfecta
mente liscnlizatla . 

:--io termina a11ui la acción de "'"te ~e, ero ,. activo In 
tendente. Preocupó.se tambil"11, con todo inter(•s, de la di 

tuación que se presentaba en los camp.:>!1. circttnv~cinos a 
~anliago, cntregaclo ... i<..'@'ún su decir, h>lalmen1e a lo.s la-
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clroneg_ Para encarar este problema, careciendo de los 
más insigni ficuntes rccur,,os económicos, concibió el e.sta
hle.cimiento d" ccladore;; de policía rural, cximiend", a 
quienes ,e prestasrn para ello, del servicio Je la guardia 
c1vica. Los indi\iduos a quienes se les pro¡,uso e,,te 
t ru-eque de ohl igaciones, 11ceptaron gustos0s, purs les sig
nificaba menos gahelas y obligaciones. El primer ensayo 
l!E' efectuó rn las suh<lelegaciones de Henca y de Chacahu
co, y produjo res u I tacto;; bastante satisfact0rios. Sin "tu· 

burgo, e~ta 111110,·udón encontró fuertes re~ister>cias en la 
Inspección General de Guardia-. Cívicos, porqur> :,;e creyó, 
en un principio, qu-e, con ella, se tendía súlo a soca, ar 
las ba,es de esa úrganización. Hecti ficado lue~o este error, 
·que no e1,a sino un 1>r~ducto de ,suspicacia.., injustifkadrus, 
el Gobierno apoyó el estable.cimiento del .servicio de poli
cía rural. Cuatro cclaclores pasaron a ser la d,Jtación con 
que pudo contar, en adelante, cada subdeleg-ado e in~pec
tor de distrito. Con <:lllos, pudieron e;-;tahlecer~e .servicios 
de patrullas, en forma regular, p0r los campos y caminos 
del sector encomendado a cada :Subdelegado o inspector y, 
aunque deficientemente armados y <:lquipados, contribuye
ron en forma eficaz a la atenuación de los ma le,; del h,m
dolerismo. 

Debemos mencionar dos ley<:l\ .sancionadas en esta 
época, que aunque no se refieren propiamente a la orga
nización del servicio de polic1a, tienen <:lstrecha relación 
con él. Refiére!le la primera a la pena de azot~i;. abolida 
po. el Congreso en 1850, a indicación del Diputad0 don 
Mu:,uel Ramón Infanw. Contemplada en las leyes españo
las, hahia sido abolida en 182.'l y restablecida poco tiempo 
después, Como con posterioridad a 1850 ~e produjv una 
recrudescencia notable en la. criminalidad, .-;e atribuyó 
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~llo a la suprrsión de la ¡>')11a rte azotes y fué nuevamen
te restablecida el 8 de Octubre de lb52. 

La otra ley, ~ancionad11 el 10 de Agosto de 1%0, se re
flCI"' a la !:iupre,ión de l,is pa5-aportes exigido~ a las per
sonas qur lle,-eahan "ali I' del 1iais. Ei;tos pn•·aportes se 
'l!\lend1an en papel sellado ele ocho pe:;os p ... rn !:-alir al 
-extranjero y de cuatro pesos para dirigirse a otro punto 
de la Hrpúhlica, y producían una entrada que f!11rtuahh 
.ilredecl,w de 3 a 4 mil pci:;os, en los años de ·,iayo1· mo
\>imiento . 



CAPITULO VIII 

Un estudio del cte,,envolvimiento de las poliríus en Chi
le debe limitar.:;e a considerar, casi exdusivamcnte, el d& 
la policía de Santiago, que ha !'en ido de mold'l a la:i OI'• 

€anizacivnes de lw-, provincias, ant"'➔ de In 1nificación <le 
1924, y de la f11sión de Pvlicias y Cul'ahineros, en 19:27 . 
Con po::;terioruli\ll a e.,as fechas, ya no ha habido cuico o 
imitación ele la org-anización ~ pro~dimicnto.; de la poli-

' de santiago; uua o c•·cion superior ú1 ica ha impues 
tv una misma organización y unos mismos procedimien
tos a las !livrr,;a,; unidades repartidas en toclu el país. 
,Ant,e,i de ,esa fecha, , , h..iy n1'cesidad de referirse con de
tenimiento a la.~ diversa:; "'nti,lade, policiale, que cu
brían vigilancra _en los doparta.mcmto➔• y ,·omunas de
la Hcpúhlira. .\ J>'!Sa~ ele que ¡,roe u ra11 ·imitar a la po
licia <le Santiago, s.:in e,-a,; entidud¡• , tn11 rudin•entaria,, v 

estún siempl'c tan (l¡•~organi11Hla,, y ,·;trl'ntcs de recur,,os, 
y medio,. rnateriale, para actuar. qtt". saho en ciuda
des .como Ynl1 a1aí~. C'011lc~iúJ1, Y, en cierta época, la 
provincia de Atacn,11a, 110 puc,t,• hahlarse Ll,' 1111<' <'xista 
un vercl:~dl'l"l en iri,> d" policía 

Pero, co11 el fin de dnr 111111 idea de lo (JI'<' eran tales 
sen idos el<' , i~i lanrin, ahri1·<'n10,, un IH\r{•nt<'s•..; en nu~s
lra relación cronológica, para -ex¡Hner nl~uno sdclalks M-
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veladore.:; del c.0 .taclo de atraso y desorganiza,~ión en que 
SE' encontraban e,.,as 'lnlitlades. 

En 1848. el I nternlrnl~ de Colchagua, don Domingo 
Santa Maria, drtc!'ll1i11a r¡ue ha) 1111 solo ,igil:1•1tc para la 
ciudad de San Fernando, el qur del.Je cncontrJ.rse, diaria
mente, ~n las puertas de la lnfPndcncia para la conduc· 
'Ciú11 de ofirio,; ~ t:umplim1e11111 de los mantlildos. Preo• 
cupa<lo de obtener algunas ¡raranlia,; para el pú!Jlico, con• 
sigue que¡ una per:;ona de huena ,oluntad "in·a gratuita
mente el puesto de .Juez de Poliria y que otras, excepc,o
lladas para ello del sen ido de la guardia civil a, ~i rvan 
com..i au:-..iliare~ del Juez en la tarea de vi1~ ilancia del 
t>ucblo. nea liza da esta iniciativa, se v ió la nBccsiclad de 
crear. por lo menos, tres plazas de vigilante., que, al mis
mo tiempo que celasen el orden y ,.,egundad púhlico~, tl'l
-;crnpC'iiasen todas aquella , fundo11cs que el .Juez de Po 
licia necesita\ie encargarles. El .Inton1,tente creó las tres 
,Plaza,., y los hvmhres que la;; ocuparon recibieron su sa• 
!ario de los fondos ¡n·o,·eni~nte..~ de las multas. 

Ex istía en esa ciuda<i, sin embargo, un cuerpo de seis 
'-'<'l'MHlS y un comandante, encargados de la vigil,mcia noc• 
turna, pero la c011trih11ción del vecindario era tan m~n
t(uuda que apc11as alcanzaba para cubrir los gastos más 
indbprn~ahle.., Y, pol' rilo, era imposible ha~er vigi lan
·cia en las calles lrans,·crsales. El Inlend~nte, recurrien· 
<lo al producido por las multas, le.,; costeó un uniforme, 
no .,;ólu para rlistinguirlos del común del pueblo, i:;ino 
también para que le;; siniern de abrigo en e l in\"icr• 
t10. 

Curicó se "'t1ront1·u-lr,1, C'n la milsmn época, en condi
~ionps muy superiores : contaba cc11 un comandante, un 
cabo r dos vigilante.s para ~cnici..i diurno y algunos 
~renos para la noche, todos bien , estidos y atendidos. 
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Ovalle tiene, on 1848, dos Yigilantes para el uia 11 

cinco serenos para el servicio de noche. 
En 1851•, Ancud está servidu por cinco vigilante;;, al 

mando de un Jef,c denominado Juez de Policía y nueve 
serenos a cargo de un comandante y un caho. En los de
más pueblos de la provincia de Chiloé, fuera de Calbuco 
que cuntaba con un sereno, los ;;ervicios tic , igilancia 
,eran enteramente desconocidos. No había en ellos más 
policía que la que ejercían los subdelegados o in~pecto
res, quienes se valían, para hacerse respetar y hacer 
cu.m'plir las disposiciones y decretos anexos a ,e.,te ramo, 
de los soldados cívicos que entraban de guardia. Los abu-
1<0<: y las malas costumbres .se combatían. únicamente, 
a fuerza de band,1:; que establecían multas terminantes 
para los delincu')ntcs, disp0siciones cuyo cum11limicnto na
die vigilaba y todos burlaban. 

En 1850, la provincia de Atacumn e.~ u11a ele las que 
tiene mayor importancia 011 el pa1s: se han .rlesrubicrto 
en ella ricos yacimiento¡; minero~ ~- las ~ntes arnden de 
todas partes en llu~ca d<' un rápido enriquecimiento. En 
ese añu, los vigilantes ele la ciudarl de Copiapó ~rn, au
we11tados a 9 y 103 scMnos a 21. Los sueldos que ganan, 
sin embargo, no les alcanzan para las más premio.;as ne
ccsirtades, y el personal deserta para entregar.;e también a 
las av011turas mineras. Ant') e;;ta si tuación. 1)1 sueldo de 
los vigilantes debió ser aumentado a $ 3G ) a $ 34 y 4 
reales el de los serenus de a rahallo y a $ 18 el de lo!! 
de a pir. También fueron to<lo,; "llos. uniformados y do
tados del armamento nece~ario. 

La afluencia rle aventurero, y buscadores d<' uro con
tinúa cada día en forma crcrie-nte. Ya en 1S52, ~1 Inten
dente considera indispensahlr contar por lo menos con 200 
hombres de policia para el servicio de la provincia. E\ 



25 de may0 d<:! 1854, dicta el Gobierno una ordenanza que. 
crea un Cuerpo de Gendarmes con una dotación de un 
Jefe, 2 oficiales y 220 individuos de tropa, extraordinaria. 
dotación que da una idea clara de la impor!a'l1cia y del 
mo\imicnto alcanzado por "'.l.5ta pr0vincia. Para el sos
tenimiento ele este Cuerpo, se le a.signan $ 84.000 de los 
derechos de exportación de mincralc.,;. Sin P.mbargo, la. 
dotación, casi fantástica !;i se la compara con cada una 
de las c>t ra., polictas del pais, .;;e hace luego insuficiente 
y rl Intcncl•.mtc opina que 11ccesita, por lo menos. 300 hom
bres paru rc8pondcr del orden público y dar garantías a 
la., personas. 

\I llater,,e e-argo de la Intendencia de Concepción don 
H. Sot.imayor, la polic1a urbana se componía de un 
c·u,.1·po de ~ercno,- y otro de vigilantes, independientes y 

scm1ctidos a distinta;:; jcfnturas. Inmediatamente pudo 
cla rsc c11rnta ele la ineficacia de sus servido!:\ por la falta 
de in!;trutdún ~ etc disciplina de la tropa, la que, ade
má!S, es taha r<•novánclosc c·0ntinuamente. La esterilidad 
ele la acción de e,;tas organizaciones era aLsoluta, como 
lo 1lcnrnc:,tra el hecho de que los servicio<; nocturnos se 
h, · 1rra1 ,;.óJo hasta las 12 de la nochP., quedando la ciu
cl,H! totalmC'l'ltc -desguarnecida a partir de esa hora. 

El 1:1 de \hril de l 5:j, ordenó la organización de un 
Cuerpo llr Grn<larmcs, sobre la base tle los vigilantes y 
<le lo~ !:'<'renos } contando con el auxilio ele ii 3.üOO oue 
le (',mn•<liú <'I Gohirrno. E,:tc nuevo Cuerpo qu.,,cló con l& 
~iµ11iC'ntr planta: 

1 C:0111.tndantc <'On $ 800 anuale..-; 
1 , \~ udante l·on :.!i 400 anuales. 
2 Teniente~ con $ 400 anuales cju. 
2 Sn r~n tos con $ 2Hi anuales clu. 



-i Cabos l'Oll $ 180 anuales c ,u. 
G6 Solclaclos con $ 144 anualc..s c1u. 

El cuerpo fué dividido en dos escuadra.; con 1 tenien 
te, 1 sargento, clos cabos y 33 soldados cada una, y en el 
~orvicio so tumahan cada seis horas. 

En Talcahnuno y en Tomé 1a1nhi1•11 ,;e organizabdn 
polirias semejantes a la de Conc"'lpción, con 22 y U hombres. 
11!: p<:u i\ amente, financiadas con lo.,; fondos ¡>ro\lmien tes 

de la contribución de serenos. 
Los propi,:)tarios de los minerule., de Cor::nel y Lo· 

ta, costear011 los servicios policiales para urahar ron lo~ 
numerosos de, órdenes y robos que allí !'ie fll"Hlucían. 

Policía rural ,10 existe en la prol"i11c·i11, ya que nn 

rueden recibir es"'l nombre las patrulla, ocasionalC's, !'ill 
nrmas y ,-in disciplina, que 0rganizahan ros ,11hdclega • 
dos. 

!\os horno,- referido a alguno,; de lo~ 1•aq,., dC' rrwnnr 

organizarié>n policial y a otros en que }!l cm pieza11 a tli 

s->íiar,e policías más 0 menos regulare", y ncemo~ r¡ur 

ba,ta, ¡mes, sería demasiado largo a la \'('/ 1111e inoficio!'!o 
r cfcrir,,: a los servicio...; encargados del onl•'11 en racl11 
pueblo del país. 



CAPITULO IX 

El 6 de Junio de 18:iO >P. drcretó la reorgan'zación del 
CuC'Tf)\.• d'3 Vigilantes de Santiago, atendiéndose las ob-:. 
servacione; que formulara el Intendente de la Barra, a 
que li"rnos alucliclo en un ca1litulo anterior. E,; el primer 
rcglamC'nto de alguna importancia que se :licla en el 
J>a1s y co,1tiC'ne norma,; precisas para el servido de po
li<'ia, por lu que crcemo-; d'3 interés darlo a ·onocer en 
',U lolulidad. _________ )Jt.,f 

"Con acuerdo del Con~ejo de Estado, vengo rn decre
tar rl siguiente Reglamento para el Cu'3rpo de Vigilan
tes de c 0 ta capital, qur me ha ~ido presenlatlo por la 
',l1111it ipalidad de Santiag0, despué-, de discutirlo y apro
:,:ulo por la me,1cionacla Corporadón. 

ÜAP ÍTL'l,O 1 .r1.- Or11omz11ció11 del Ct1f'I}•'• 

Articulo 1.o El Cu'3rpo ele Viiitantes de Santiago~ 
con,;tará ele un Jefe superior, de un !-argento ma~•0r in;¡ 
t11•,·1or, de cuatro Comisarios, cuatro Tenientes, dos al
fercres con funtiones ele ayudante~. un sargcpto rlc bri
r-ada, cuatro sarg~nlu!I. seis cabos, 1 corneta, ochenta. 
so dados de a caballo y veintiocho de a pié. _..::_ ______ __, 
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Esta fuerza s-e a.wnentará coo veintidós plazas má3 
de,;de el 1.o do Enero de 1851. 

Art. 2.o- Este Cuerpo tiene por obj'ltu velar durante 
el .lía por la conservación del orden y tranquilidad públi
cu; por la seguridad de las personas y sus propiedad":l3 y 

por la observancia de los reglamentos y demás dis.po3i• 
ciones de poli.c1a. 

Art. 3.o- El jefe nato ::;upel'ior de este C•1orpo será 
el Intendente de la Provincia. 

El sarg'lrlto ma) or instructor será un ill(ll',iduo dota
do de los cooocimientos y hábitos militares necesarios 
para este objeto. 

Art. 4. o La fuerza de este Cucl'po ,;e di \idiní. en 
--nueve escuatlrals; una para la custodia y servicio del 
cuartel y las ocho restantes para la de la población. 

A cargo de esta.;; últimas escuadras. e$tarán lo, Comi
:,.arios y Tenientes, y constarán de u,1 sarg'lnto, un cabo 
y de los soldados que. ~gún la necesidad de rnda cuartel 
de la población, les asigne el jefe superior. 

El sargento de brigada, dos cabos y el c~,rneta per te-
1,ecorán constantf.lmente a la escuadra del cuartel . 

Art. 5.o-- Las dotaciones anuales de rr,., ,,fitiale~ v 
tropa de este cuerpo serán: 

Comisario;;, clu . $ 500. 
Tcni'lntes clu. $ 400. 
Al fér eccs clu. $ 300 
Sargento de brigada $ 204. 
Sargentos cJu . $ 180. 
Cabos cJu $ 162. 
Corneta $ 108 
Soldado de a caballo $ 1½4. 
Soldado da a pió $ 108. 
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El sueldo del sargento mayor se determ:nará según 
las circunstancias del sujeto que se .elija en )1 acuerdo de 
su nombramientv. 

Art. 6.o- Ningún individuo, desde la. cJa:,c de Co
misario hasta la de soldado inclusive, podrá ser admitido 
en el Cuerpo sin haber rendido previam':lnte ante el jefe 
superior información de buena cv'!lduc1a y aptitudes. 

Art. 7. o- El nombramiento, remo.ción y suspensión 
del Sargento Mayor, Comisarios, Tenien!Ps y Alféreces se 
hará por el Intendente de la provincia, a propuesta del 
jefe superivr del Cuerpo, y el el~ lo~ clemá~ individuos 
por el citado jefe. De todo nombramiento remorión o .:;us
pensiun se tomará razón en la Tesorería Municipal. 

Art. 8.o- El 'Ciia último de cada me.-, se pres~ntdrá el 
Cuerpo en revista ele Cvmisario, y la pasara el jefe su
perior, el inspector del tesoro y el tesorero del Cabil
do. 

En el acta d-e la revis ta se presentarán la~ 1 is tas que 
formará el Sargento Mayor, según el modelo que se le dé; 
concluido ésto, serán dichas listas revisada~ por el In
tendente, intervenidas por ,el Inspector del tesoro, po
niendo en ellas su con fvrmidacl el tesorero del Cabildo. 
Una de éstas quedará en poder del citado tesvMro, otra 
se archi,aní. en la Secretaría de la Intendencirt y la otr.:i 
en la mayoría del Cuerpo. 

Art. 9.o- Quince días d-espué.s de -pa;;acla la revista 
se pagará al Cuerpo el sueldo del mes anterior por el 
tesorero municipal, debiendo presenciar este pag0 ,el 
Sargento Mayor, quien su.scribirá en el diario de la te
sorería la !partida que debe asentarse por '31 valor total 
del pago hecho en cada mes. 



CAPÍ'l'ULO 2.o.-DPI Se1viciu 

Arl. 10.-Para l0s efectos de este reglamento en onlen 
al servicio cl"I Cuerpo de Vigilante . .,, .,;e dividir!\ la pobla
ción en ocho cuarteles, en la forma siguiente: 

Cuartel l.o Por el sur, la calle de la iierced acera 
de la sombra, desde la casa ti<! don Francisco Huiz Tagle 
hasta la l)ila del Tajamar. Por el oriente, la expre..;acla 
pila. P0r el norte, el Tajamar hasta el puentr de Cal y 

Canto; y por el poni,,ntc, dc~,te este punto, la calle drl 
Puente, acenl 1le la somhrn, hasta la e.,quina poniente del 
Portal. 

Cuartel i.o- Por el sur, la calle• de la Comnañia, acera. 
de la somhra, de-de la ~,;quina del Palacio .\rzohispal has
tn la rnll<• de Negrete, acera de• la -,)mhru, e~ ¡uina cl<'l :\lu

!lº<'h<>, hasta rncima del l)U(."l1te de Cal y Canto, y por <>I 

orientr clrsdc este punto, la ,·alle 1kl Puente, acera del sol. 
hasta la ,,,,quina del Palado .\1 zohispal. 

Cuartrl :l.o Por el norte la I a lle de la :\lercccl, acr.r.\ 
del sol, dcsclr la e,q11i11a p.inirnte del portal ha~ta la:; Ca
jas de .\gua. Por rl ol"i••11IP la ,·onclusión ele la Caiiad:i . 
Por rl sur, dr~tle el origen de la Cañada, acera de la so111-
l>ra, hasta la csc¡11 irn.1. de lu !'a lle ,\humada. acera de la 
~omhra. hasta la rsquina clel portal. 

Cuarl"l 4.o Por el nortr, 1·allr de lc1 Compa1iia, ucer,, 
del s0l, d<'~cle la esquina ele 0:--a ha'-ta la callP. de '\rgrelE\ 
acera de la sombra e,1 linra recta hasta. la Caiiada c.:,c¡uiJ11 
del Col,,gio dr .\¡.;11,-tinos. Por el ~ur, la C:1 11a•la. l\l'PrJ. ,10 

la ,:;omhra, desde este punto ha3t,1 la e~r111ina de la rallt• 
Ahumada; y por el oriente. la calle Ahumada, arera dPJ 
sol, hasta la e.-quina de Os,a. 

Cuartel 5.o Est" cuartel romprendc toda la p,>hladún 

-- -
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al norte del Mapocho conocida con el nombre de Ca1iadi
lla y Chimba. 

Cuartel G.o-Por el norte la Cañada, acera del svl, 
desde la esquina oriente de la call':l Nueva de ~an Diego 
ha;;ta la quinta de la señora Zorrilla. Por el oriente, la 
calle de la Ollena hasta el canal de San Mi¡;ut'l. Por P-1 
sur, el Zanjón de la Aguada hasta la calle Nueva de San 1 
Diego; y por el poniente esta misma calle, p0r la aCP-ra de 
la sombra, hasta la Cañada 

Cuartel 7.o-Por el or1e11te, la calle Nueva de Sa:1 
Diego, acera del gol dc:;d'3 la e:;quina de San Diego, hasta 
el Zanjón ele la Aguada. Por el sur, el Zanjón de la Agua
da ha.-sta la calle de Castro. Por el pvniente, esta misma 
calle; y por el nort<:i la 'Cañada, acera del c:ol, desde ;;u 
conclusión hasta la c.squina de la Iglesia de San Diego. 

Cuartel 8.o-Este cuartel comprernle el barrio de Yun
ga) y sus d'3.~lindcs son lo.; siguientes: por el sur, la Caña
da, acera ele la s0mbra, desde la esquina. de don Santos 
Lira hasta la conclusión. Por el poniente la Alameda de 
Matucana de.sde la Cañada hasta la calle de San Pablo des
de la .\lameda de Matucana hasta la ralle de l\'rgrete; y 
por el oriente esta mii;:ma calle, por la acera d"l S(?l, des
de el ~lapacho hasta la Cañada esquina de la quinta de 
don Santo; Lira . 

. \1 t. 11.-A la guardia de cada población ;;e destinará 
una e!"cuadra al mand.:> de un Comisario o de tlll ~nicnte 
y se <''-ladonará en él precisamente en el momento en que 
el C11erpo de S':lrenos se retira de sus pue;;tos. Desde esta 
hora hast.a aquella en que 10s sereno.s deben relevarlos, 
permanecerán los vigilantes haciendo "31 servicio de su 
res¡xcti\·o cuartel, recorriéndolo en patrullas de cuatro o 
mós J1ombrcs o haciendo centinela, según la exwnsión da 
él, y la distribución que prescriba el jefe superior . 
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í Art. 12. - De la fuerza que diariamente 3'3 destine al 
servicio de cada cuartel, se dejarán dos soldados libres 
para relevar a igual número tic los servicio.;, cada dos 
horas. 

El turno de ~ste relevo se fijará por el rc:5pectivo jefe 
d,1 escuadra al hacer la distribución de dicha fuP.r-1.a, deter
minando el punto en que debe verificarse cada relevo. 

Art. 13.-FU"3ra del caso prescrito en el artículo an
terior, ningún vigilante podrá separnrse de la patrulla, 
baje pretexto alguno, sin previo permiso de su inmedi11tv 
j.:ife. En caso de otorgarse éste, que sólo tl.lndrá. lugar por 
ra,.ón de enfermedad, o urgente y calificada comisión del 
servicio, se pedirá el ooemplazo al cuartel. No se solicitará 
<-&t'l si la separación fuere momentánea. 

Art. 14.- Si las patrullas fuesen más de dos, irá a 
c.::.rgo de uno de los vigilantes que para aqu'31 acto hará 
las funciones de jefe de patrulla. 

Art. 15.- IIabrú en el Cuerpo de Vigilantes señales 
acordadas para las que ~ servirán del pito: 

1.o-Para llamar a las patrullas de los puntos limí-
troies. 

2.o- Para llamar al jefe de escuadra. 
3.o-Para llamar al jefe de patrulla. 
,to-Para reunir las patrullas de cada escuaura. 
5.o- Para reunir .todo el Cu'3rpo. 
Art. lG.- Dc tocias '3stas señales podrá usar el Inten

dente como jefe superior y el Sargento Mayor por ausen
cia u orden de aquél; Lle la 1.a, 2.a, 3.a y 4.a los Comisarios, 
y TP.nien tt.S; y los cabos y sargentos sólo pod l"Í.n usar de 
la-; tr~- rri,l'1H'<1~ . 

Art. 17 .- Cu.!.ndo el Intendente, en algún rnso extra
ordinario, encuentre por conveniente que se reúna todo _el 
Cu1:rp0, le,;; :l1flividuos francos P.Stán obligado., a asistir 
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al cuartel en el momento de oír la seña que para este fin 
111 les haga, y a prestar los servicios que se les p.Mscriba. 

CAPÍTULO 3.o.-De las obl1'9acilnes 

.A rt. lo.- -Son deberes del Sa1 gen to Mayor: 
!.o-Correr con el detalle del Cu'3rpo. 
~o-Llevar un libro de filiaciones, otro tle alta,, y b11.-

1as y O1ro ele ;a, órdenes del Cuerpo. 
:J.o-llacer ia~ Iistd.s de revista d'l que habla :!I 1:;d::,0 

2.o del arUru.lo a o. 
4.0--Pr1•;;e11c,ar la lista que se pasa al Cucr1Jo ni r,,,:n

po de salir y recogerse del cuartel . 
5.o- Distribuir la fuerza cl'3 las escuadras ron arreglo 

a las órdenes superiores. 
6.o-Recibir los partes ele los jefes de escuadras y re

mitirlos inmediatamente al jefo superior. 
7.o-'Comunicar y hacer cumplir las órdenes que reci

ba del Intendente. 
8.o Cuidar de la decencia y aseo con qu'l deboo andar 

os incli\'iduos de tropa. 
ti.o-Permanecer constantemente en el cuartel en las 

horas que esté oorrado el despacho de la Intendencia, pu
:1enclo retirarse después ele retreta, si algu,1a ocurrencia 

::o reclamase su presencia. 
Arl. HJ. -Son dei.leres d<> los Comisarios y Tenientes: 
!.o-Concurrir al cuartel a recibir y entregar su es

cuadra. 
2.o-Comunicar a sus subalternos las órdenes que ha

;an recibido de sus jefes . 
3.o- Velar sobM el cumplimiento de los cl<>beres de 

u, subalternos, recorriendo contínuamente en toclti su ex-
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tensión el cuartel que se les haya encargado, en aquellos 
casos "ln que deban separarse <le sus patrullas. 

4.o-Dar parte por escrito a la Intendencia, al retirars 
~ de su.;; puestos, <le las nov-edades que hayan 0currido du, 
rante el período de sus guardias; pero los suc"l~os graves 
de que por rualquier motivo convenga tener pronto cono
cimiento Jo;; comunicarán inme<liatamente. 

5.o-Ilacer rel"lvar de su puesto al vigilante de su es-. 
cuadra que no cleba continuar en fl, 0curriendo al cu~rtel 
púr otro de los que estén allí de guardia para que lo reem
place, sirviémlole a éste "ll caballo de aquel a quien re
leva. 

G.o-Hacer cumplir los bandos ele policía p0r sí, o. 
prestando auxilio a los Tenientes del ramo, y remitir al 
c11,ulel los conlraventore., con el corresp0ndi"lntc parte. 

7.o-Tornar cono•cimi1m'to ,ele los transeúntes .5O5'peChl)
s0s que lleguC'fl a habitar en su re"l)eclivo cuartel, dando 
pHI"' a la Tntrndencia. 

8.cl-Formar un registro por calles, del número de ca
sas, cuartos exteriores de hahitación y rancho~ que haya 
en su cuartel, con nominación de sus propietarios. En este 
registro an0tarán "ll movimiento que ocurra. 

Art. 20 .-Son obligaciones de los alfé rece.;;: 
Lo-Permanecer diariamente en la Intendencia, du

innte las horas de despacho, para ej"lcutar lac; órdenes que 
reciban del Intcndcnte. 

2.o-Conrurrir, según el t11rno que fije la TntC>nclen
ria. al despacho del Juzgado d" policía correccional. 

3.o Dormir en el cuartel, turnándose por SC>mana;, 
4.o-Salir a lo cabeza ele la fuerza de policia qne debe 

a!-i,:lir al lugar de un incendio. 
Art. 21 .-Los sargentos y cabos -estarán c;ubordinadoll 
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inmediatamente al jefe de su respectiva escuadra. Sus 
deberes son : 

1.o-Dar parte e. los Comisarios o TenientP,S d<:l cuanto 
ocurra en el distrito de que están encargad0s. 

2.o-Celar sobre el cumplimiento de los debe1"3s de los 
vigilantes en su escuadra. 

Art. 22.-Son deberes de los vigilantes en oatrullas: 
1.o-Evitar que S"3 cometan delitos. 
2.o-.A.prehender a l0s delincuentes infraganti, a las 

p(lrsonas que se les haya encargado por alguno de sus je
fes, y a los que infundan graves sospechas de que han co
IN·tido o intentan cometer algún delito, a quiC'lles condu
cirán e.l cuartel, dando inmediatamente cuenta. 

3.o-Poner en conocimi,,1ito del Comi~ai·io o Tc,liente 
si en algún punto se tienen reuniones que juzguen atenta
iorias al orden publico y a las a11toridadcs con"tituídas. l 

1 o-Prestar l'llxilio a cualquier ,·ecino qur s,, lo pida 
µ,uti µrecaYer n ·g1:n mal que le amenace, bie•1 ,-ea en la 
<alle Cl en su (:l~a. 

;,.o--.\preh(;!1 ' 1'::r y conducir al cuartel a L1 persona a 
quien se le impute algún delito, a petición de algú1: vecino, 
bajo su respomabilidad, allanándose éste a pr1>,cntarsc a 
reclamar, junto con .-.1 acm:ado. a 111 Intenclen<·ia o ante 
,u respecti\·o juez. 

6.o-AYisar inmediatamente a lo~ rlueiios d<' las ca.,tl.:; 
en que se note incendio y a Jos de las casas más oorca
nas, haciendo la señal de reunión convenida a las otras 
patrullas de su escuadra, y comunicando en el acto esta 
o•·urrencia a la Inwndcncia. 

7.o-Dar parte, inmediatam~nte, a lo~ Comi;;arios y je
f•·s respectivos si oh.servaren derrames de agu'l por las 
fl.cequias, como también si viesen ban~ras, esc-1mbros o 
ba.➔u ras en las calles sin el :permiso c.:>mpetente. 
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8.o--Culdar del cumplimiento de tod'as lrus d.isposicio• 
nes de policia, y proceder contra sus infractores del m0do 
que en ellas se les prevenga. 

9.o-Obedecer estrictamente las órd"lnes que reciban 
de alguno de sus jefes, relativas a los objetos del servi
cio, bien Ma que P.manen de ellas mismas o de autoridad 
superior. 

10. S0lidtar, tii fuere nec-es,uio, no sólo el auxilio cte-
1 la fuerza militar que haya en el pueblo, sino también el 

del público, dici"lndo en al ta voz: "Favor a la ley", en cu· 
yo caso los comandantes de los cuerpos de guar !ia y torl.JS 
los que se encuentMn presentes, cualquiera que sea su cla• 
Sfl " condición, d<.!berún pl'estar su asistencia bajo las pe
na,, designadas por la ley. 

Art. 23.-E;; prohihid,1 a los vigilantes y patrullas: 
J.o Penetrar en las ca~as sin orden por escrito de la 

&11:oridad competente, a menos que sus dueños lo pidan o 
permitan, ;;alvo ,il caso de delit0 infraganti. 

2.o-Perturbar la;; reunione.3 en que no se falte a las 
re::?;!a~ establecidas y molestar de .cualquier modo a los. ve
cmos p:: ríficos. 

3.o- Arre.~tar y detener por su propia dewrminación, 
sino en los cas0.;; .;;eña)ados "ln este Rieglamento y qule 
;,e e:-..r,1·e;;ep e,n las 1lisposiciones qu'l estén encargados de
r,1mr,l1r. 

,1.0--Ilacer uso de sus armas en otra circunstancia 
que nv sra la de hallarse obligados para atender a .su pro
pia <lefen.;;a; pue.s "3'rl los casos de resistencia obstinada a sus 
1nimdato~, ceben pedir auxilio, según lo prescrito 011 est& 
Reglamento, para hacerse obedecer. 

5.o--Disp"lnsar el cumplimiento de las disposicionei> 
cuya 0b~ervancia estén encargados celar. 
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U.o - 1-'rclir paga a alg1111 partirnlar por H·n 1!'io;; 
dehC'n pre.,tar en n1zo11 de -.u cargo. ,.o - Drrid1r clemandas o querellas ent1v- n:1rticulares, 
imponC'r penas de rualquier g(•nero ) bajo cua'quier pre
lC'x to, .y \Ciar de ohra o de palabra, clebi"nrlo limitarse 
úninunenle a t.:imar medidas de seguridad con las nerso
na-. que aprehendan . 

De la responsabihdad del Cuerpo de Vigilantes y modo 
de hacerla efectiva 

Art. 24 La responsabilidad de los indiv1•luos riel 
Cu••rpo de Y1gilanl<'!:' que custodia la población, sólo len
drú lu¡mr por lo,- roho,-., esca lamientos o fracturas que se 
hagan en la parle exteriur de los eclificioo; q11r se hallen 
en rl territorio confiado a su guardia . 

Art. 2:1 Para hacer "fcdiva la respom,ahil itlatl de 
que hahla C'I artícu lo anterior, deberá preceder sentencia 
,Je Juez competente que d"lclarc haber lugar ·i la indcmni
zarión. 

I..a cantidad q11e la Jnlend<'neia mande pagar SI' prorra
tearú <'nlre los rulpahl<'", en proporción cl"ll sueldo que cada 
uno disfrute, .c.atisfarié•1Hl0la con el <IC'scuenlo •le la terce
ra par te cte su haber men..,ual. 

Ar t. 26 .Si el<' la ~0 nten!'ia resultase com~llic1clacl en 
u:guno de los indi,icluos ele que hahlan los articulos pre
•·erl~ntea . .c;erá J"<'"JJ< n ::nhle in ,-olidum de la c·,rnticlarl que 
-e mande pa~nr, .,¡" pPrju icio ele las cl<>más r.a•1 ,1 • que las 

kyrs f:!Pneral"" <l1~po1:r,an. 

D F- L AS PE N AS 

Art. r; .- Las faltas que .cometiel'en lo:- indi,iduus del 
Cuerro de \'i~ilanteo. por in fracción d" )a!; ohli"'acioncs 



-94-

-que Je;, im¡;O'l'Ju este Reglamento, ,;erán castig.idas con la'\ 
penas ri;.nlrP\es: 1.a arresto; 2a. mulla; 3a. prisión; 4a. 

~Uspensión del emp1eo <:011 p,rivación del sueldo, y 5.a d'e.s· 
titu...ión. 

Art. ~. - El Intendente podrú imponer la 1.a a los 
"Sarg()'l'llO!<, cabos y vigilantes, por un mes; a los comisarios, 
teniente:; y alféreces, por ocho días; la 3.a :i. los cabos y 

vigilante,,, por quince días; la 4.a a los sargentos, cabos y 
vi¡;(iJanws, por un mes; a los comisarios, tenientes y alfé
Htes, por quince -días; y la 5.a a cualquiera ele lo,:; indivi
duos del Cuerpo, procediendo :;c.gú11 lo ¡Jres1·rit0 en el ar
ticulo 7.o. 

Los comisarios, tenientes y '<llféreoos ~ólo podrán im• 
por,c, C;n su escuadra la 1.a a los cabos y vigilantes hasta 
dar cuenta. El sargen lo mayor tiene la facultad para im
pone1· la l.a ciando parte,_ y para las demás podrá propo· 
ner su aplicación al Intend"nte. 

Art. 20.-La pena de multa se impondrá ~ólo por ina
sistencia ,oluntaria al sen irio, sin exceder de un peso por 
cada falta diaria a los vigilantes, de doce real<'S a los ca
bos y sarg,'.:ntos, y de tres pesos a los comisarios, tenientes 
y alíéreces, sin perjuicio de compelerlos al cumplimiento 
de su~ deberes . 

Art. 30 .- La pena de arresto y prisión va ac.ompaña• 
da con la pérdida del sueldo por el ti~mpo 11ue duré, a 
e.xcepción de dos reales diarios que se les dará para ali· 
mento por vía de suplemento, con cargo de r"inlPgro des
pués que vuelvan al servido. 

Art. 31. - La imposición de la pena a que o,c refieren 
los dos artículos preoodO'l'lte>< se hace siempre ;·or decreto 
escrito, del que se tomará razón en la Tesorería Munici
pal". 

Estt- Reglamento lleva las firmas del Presidente de 
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la R'3pública, don Manuel Bulnes y del Ministro del Inte,
no,·. don Antonio Varas. 

l 'l proclamación de la candidatura Lle rlo.: Ma11uel 
Montt a la Presidencia ele la Hepública, produjo una gra
ve exaltación de los ánimos que tuvv su conrre1'ión en las 
manifestaciones ele la Sociedad d'3 la Igualclftd. Se reu
n,a ésta en la calle Duarte, a corta distancia de la Ala
meda, e11 un terreno conocido con el nombre de "Parral 
de Gómez", '}n donde solían también hacerse represe11ta
ci0nes a rielo descubierto o ejercicios de circo, según 
cuenta clon Diego Barro.; Arana en "Un decenio de la 
ll1,;1<1ria .,e Chile". Se reunían lo, mi'}mbros c'c la socie
rlacl entre 4 y 6 de la larde, y extraordinariamente concu
rrnla, se \Jeron las asambleas celebradas el 30 de Se1iem
hr•• ~ el 14 de Octubre de 1850. Al terminarse esta últi
ma, poco después de la!i cincv ele la tarcle, salieron los 
asambleístas en formación de dos en dos y ,'11 número 
aproximado a 1 .400 hombres, para recorrer la Alameda 
r011 rumbo hacia el oe3t'}. La manifestación era encabe
zada pvr Francisco Bilbao. Por más compostura que se 
quisiera guardar, algunos individuos Llr la comitiva lan• 
zaron gritos ofenstvos para algunas pe1·.sonas encontradas 
al pa<;r,: y vi, •·ios grupo.:-. al di.s.p,crsarse en otras calle3, 
alarmarvn a lo, comerciante., de las cerca-nía~, qu'3 te
lllieron verse asaltados. 

!•::::tos hechos dieron Ol'lgen a u11 extenso bando de po
i 1·w. dictado por el Intemlrntr el<> Santiago, don Matías 
Ornl:e, el 25 de Octubre, y c,1 el que ~e clisp,1nía, después 
ele !) largos considerandos, la prohibición absoluta de ha
cer manif'3staciones en las c·alles y plazas por medio de 
a'-nrnbleas o formaciones de gente; todas las reuniones de 
~,1,'iE::riade'- populares serían públicas. '-in que se pudiera 
imr,t>dir la '3ntratla a 'l'laclie: antes de cada reunión. se da• 
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'r'a aviso a la autoridad, con indicación del d1a y hora, del 
leen! en que se celebrase y del o de los individuos respon
S6blec; por el mantenimiento del ord":ln. 

Tales severas medidas fueron consideradas por los di
rectores de la Sociedad de la Igualdad, corno un gollpe 
d<:lspótico, destinado a matar el derecho de reunión y se 
prepararon para desobedecerlo. El lunes 28 de Octubre 
se celebró una reunión para rechazar la candidatura 
Montt. Después que, ante uha concurrencia '!xtraonlina
riarnente numerosa, se dijeron los discursos de estilo, al
gu11os •,-..¡tremadame.nte virulentos, la manifestación -,e 
disolvió a la puerta del local, pero ios manifestantes vol
vier011 a reunirse, pocos momentos después, en la.Alame
da, para repetir el paseo prohibido por la autoridad. Al 
dia siguiente, el Intendente impuso una multa e. los in
fractores d"ll bando y decretó la prisión de los 'lUe no qui
sieran o no pudieran pagar; mas, no mantuvo su resolu
ción con la energía que las circunst-ascia3 imponían. Pues
tos en libertad los detenidos. fueron acompañados hasta la 
Alameda entre las ovaciones d"l unas 200 personas. 

Al día siguiente, con motivo de ir don Vicente San
fuentes a pedir la devolución de la multa. qne 1-e le había 
impu"lsto, después de un altercado con el !1tteudente, le 
ari ojó un escupitazo y huyó a asilarse a la imprenta El 
Progreso. Se reunió g,P,nte para defenderlo, llegó tropa pa
ra proceder a la detención y, cuando todo hacía presagiar 
un incid,:inte grave, las gestiones de algunos intermedia
rio;, lo evitaron, obteniendo que el señor San fuentes se 
entrr¡rara voluntariamente. 

El estado de agitación pública aumentaba. nzuzado en 
P.c;ta forma. A principios de Noviembre se produjo el mo
tí,: popular de San Felipe, en que fueron apre~n<las las 
autoriclacles, herido el Intendente y dominados l,>s c,viro,;;. 
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Pero Jo;; responsables de e.;;tc movimiento ':ledicioso reca.
pJcitaron bien pront0 sobre la situación que ,;e les espe
ra.ia, dei:;armados y desorganizados ante los '<l.prestos del 
iiebierno, y se entregaron antes que se produjt'sen hechos 
ll,1 mayor im¡>0rtancia. 

Los inciclcntes de la lucha política, luego t1espués al-
1unos conatos de revuelta con sus inevitables apre~amien
Los de persouas comprometicla~, pMocupaban p0r entero 
las actividacle,:;, tanto de los Yigiluntes como 1e los sere
■osj obligándol0s a desatender su misión fundamental. 
Ante esta situación, el 8 de Julio el~ 1851 se creó la GUAR
DIA DE SANTIAGO, con el pretexto de auxiliar·a la poli
tía de se.guriclacl. En realidad, su finalidad rra prestar 
apoyo al Gobierno para restablecer ta normalidad ~n la 
vkla constitucional del país, amenaza::a seriamente p0r 
·os partidos de oposición al Presidente do11 Manuel Montt, 
recién elegido. 

Los j~fcs y- oficiales de este Cuerpo fueron escogid0s 
"!Atre los miembros de la alta sociedad, minuciosamente 
!eleccionados. Su misión era la de cuidar .¡~ Jo defensa de 
:as propiedades públioos y particulares, 03specia 1mente el 
Palacio del Pre~idente de la República, casa de M0neda y 
.. .rchivos nacionales. 

Una vez regularizado el orden público y ne>rmalizada 
k vida política ctel país, la Guardia p03rdió ':lU razón de 
existir y se disolvió. 

• 



C\PlTULO X 

Lo:,; lllOlllentos de inlru11quilitlad po·rqu<' u..:ababa d& 
pasar el país ante los moYimiC'l1to~ reYolucionurios y los 
conatos de revuella presentado:; en di\"rso,, puntos del 
terl'itorio, hicieron pen~ar al Gohiemo, seriamente, en la 
nel'esidad de pr'locuparrn co,1 mayor in tc1·é:-. en la f0rma· 
ción de un buen servicio de politin de :-.eguridad. La exis
tente 011 pse momento era ll••I todo incfic.tt .. En Copiapó 
y Concepción, lo:,; mismos ,eci11,,~ ::,ufragaha11 pano del 
gasto e.\ igido por el aumento de las fuerza;; qui' lo· fon
dos municipal')s se hallahan c11 la i111po:;ihilith I de afron
tar. A San Felipe y Cauquencs llahw ~it1o 11c ·e ari0 con• 
ceder auxilios <le! tesoro púhlico; igual medida dPhia adop
tarse con casi todos lo.; deparlamcntos, ¡me, 111,, linanzaa 
municipalr.,; ~tuhan impo~ihilitadus 1rnru !:'ttfragar talc:-cgas
tos. Y ello era tanto má~ ncee-ario cuanto que el período 
conn,lsionado que acababa <le pa,ar, c, llahía derramado 
por todo el puis buen númern 1le indh iduo,; ,in or11p11ción 
ni medios ¡><:?rsonalcs ele suh,istcncia y hahin :111111cntadll 
la desmoralización en la gente incultn 

El Gobierno empezó, c11 ton ce,;, a ahonlar ~criamente 
el problema. Como primera mellitla, en lo., prcsupuestoe 
generale,- tic la Nación, se consultú una partid~, corta 



- 99-

aún, pero que ir1a aumentando en el porvenir, destinada 
a subvencionar a los mumc1pios para la 1'<;lgularización de 
las fuerzas de policía. 

AJ mbmo tiempo, en Santiago, fueron refundidos en 
unv 3olo, bajo "' noml1re lle BHlGAOA DE POLICIA, los 
~mtiguos cuerpo,; de Vigilantes y Sereno:;, y, con fecha 8 
de Octubre de 18~2, el Gobiern0 aprobó un acuerdo de la 
Municipalidad de Santiago para aumentar el ~ueldo d~ 
todo el personal de policía, como un medio de poder se
leccionarlo y exigirle una may0r dedicación a ;;us funcio
nes. 

La Brigada de Policía, al mando d~I Comandante don 
Agustín Riesco, ,;e inició .con una dotación de 300 hom
hrcs, di, iclido,; en tres compaiiías. Su cuartel estuvo ubi
•·ado en uonclc hoy se encuentra el Cuartel Gen-eral de 
Bombas, y de~de allí se distribuía el pcr~onal de servicio 
◄¡ue debía actuar d<!ntro de los límites urbanos de la ciu
dad, que eran : Acequia Grande, por el sur; Callejón del 
•~cme-nterio y Viiiita, por el norte; Cajitas de ~ua, por 
~, orient-e y .\\enicla Matucana, por el poniente. 

Dos años mancló la Brigada el seiior flie;co a quien 
~ucedió don Grcgorio Olmos de Aguilera y a Jste clon Mel
cl1or Siha Claro. 

En 185G, la Brigada c,mtaba ya .CO'l1 G23 plazas. di vididail 
en G Compaiiías ele 103 hombre5 cada una, 3 oficiales, 1 
~Mgcnto 1.o, tr<>s iaargentos 2.os y G cabos. En su Memo
ria correspondiente a ese año, el Intendente dn Santiago. 
: m Francisco Angel Ramírez, hacía presente la nec<:l5idad 
, conceder un aumento de sueldos y establerer pensiones 
·e jubilación, in,·aJidez y montEWíos, coino una mani,ra 

e · hacer posihle la scle.cción del personal y su perma1,~-
in en Jac; filn" 

" El pe onal t r im,,•1 penal 
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que guarde armonía ro11 la condicion social de los indi
viduo,, que lo compouen y la natul'aleza de la misión que 
de:.crupcfiun. Esta tropa que participa del carácter civil 
y del milita1·, q11e presta sus ser, 1cios tliseminada y sin la 
pre~nciu ele 1111 jefe, que no goza lo,; mismos favores que 
la milicia ,·eteranu, y que apenas reclutada entra a. fun
cionar, 110 puede ser sometida al rigor de la disciplina mi· 
litar, ni ser juzgada tampoco en tollos los ca:lo-, con arr&
glo a las leyes comun%. Seg(m el origen, carácter y ten
dencias del delito cometid.:>

1 
usí dehc ser también la pena 

que se le aplique", dice en la :-.Iemoria al Cong1~so el Mi
nistro del Interior, don Franci:-co .la, ier O valle, en Agosto 
de U,57. 

El (;ohicrno, a la , ez, empieza a p<~usar P,:1 la nece:1i
dad de d1dar una Ordenanza General ,te Pvlicía, que rija 
la marcha de todos los cuerpos de vigilanci'.l existentes 
en el país, y en la que .,e fijen co11 da1·idad t.>da~ las di
rectivas relath·u-, a su i11-,trucl'iú11, di!:;cipli1111 y servicio, 
así como al régimen penal a c¡ue deben estar ~ujetos. El 
senicio de policía ha tomado ,oh111u•n, gracias a las sub
'encio11es 1¡ue ~l Gollierno concede anualmente a los di
versos municipios para e:;te objeto Un cuadro dem.:>stra,. 
tivo 01'(1<\nado confeccionar por el :\Jinisterio determina 
que, en 18:'lR, e.xi~t~n en el pai-, la .. -.iguientes fuerze.:1 po-
liciales: 

Jefes y oficiale!'. . 
Cla~e:; y soldado:; 

13:1 
2LG! 

ll" p-.as fucrzll.S, la pro, inl'ia di' -..;antingo 1·11P11la con~ 

1 jefe y 10 cla..,es y sl)lcla!ln,. C' ll el •1~1• 11 lamento o& 
Melipilla. 
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32 jefe::; y oliciale~~ y 623 cJa.,e:; y soldados, en el <.le 
~1111tiago. 

1 jef'.l y "i ::;oldados, en el de Victoria, y 

2 jefes y oficiales y 13 cla...-<e:; ) svlda<.Los, en el de Hau
cagua. 

a\dema~, para la ¡;uan.lia de las cárceles, y depen<.licn
do directamente del Ministerio del Interior, existe una 
Brigalla de ~mlarmes con 13 jefe., y oficiale::; y 203 cla:;es 
) ,olllado::;, en la provincia de Santiago. 

Sin elllbargv, para dar las garantía::; de (Jrden m;i,, 

md1spc11,ables, según cálculos de las autoritlades, habría 
::-itlo preci;.o 1111 aumento de 18 jefE>:< y ofiriAl<', )" 7:i:1 ,·•n
~$ y :,ol<ludm,. 

En lbó!J oe produce una nueva agitación reYoluciona 
ria; In rebelión estalla en Copiapó y cu Talca; en San
tiago hay grande actividad en los clubs políticos; en Jo, 
c:am¡ios, los acto:, :-eclil'io,os se rcsueh'.ln en robo y vulga 
re,, llepredaciones. El Gobi'.lrno se premune d~ facultades 
extraordinarias, con)() e11 1851, aumenta "-ll Ejér!'ito, y a 
la policía de Santiago le concede una mayor dotal'ión de 
GO plaza:; de fUbullería. A la vez, orga1.1iza ¡,rovisoriamen
te <los compañías de infantería, que luego hay n~t'esidad 
de enviar a otros ,-cctores <lel país. A la pulida d"' Val
pnrabo se le da también una nueva compa1iía dr. infanta
rrn que t"ndni el rarúcter de pennaJ1entc. 

Esta agitación re, olucionaria y la necesidad de au111en 
tar y mejorar Jo,- ~e1·vicios de poliria, obligan :\l (;ol,ier
no a elevar el presupuesto anual consulta(!.> para :-;111JvC'l.l· 

c1ones d'.l municipio\ <le $ 100.000 a 8 1:,0.000. y C'll 1SüO 
a 8 170.000, que ,on dbtrib11ídos rn la sig-11icnt<• fo1111a : 

\ allc11111· .. 
Serena . . 

" ., 'i.O•kl 

Hi . fiOO 



San Felipe . 
Petorca . 
Valparaí:;o 
Quillota 
Santiago . 
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Talcu ..... . 
Cauquenes 
Parral .. 
Chillán .. 
Concepción 
Ancud .. 

8.000 
800 

18.000 
2.000 

3!J.'lí10 . 
12.0:?1 
,\., -112 

1.440 
2.000 

14.000 
1.:200 

$ 12-í.-ii6 

- \ 
Del saldo, se inviert-:in $ 40. 000 anuales en la Brigada 

de Gendarmes de Santiago. 
Fuera de estas asignucione,-, en virtud dl• la ley de-

20 de Octubre d'3 1852, se conceden $ 84.000 ,w11ales para 
la policía de Copiapó que, a pesar de ello, P~ nbsoluta
mente insuficiente, por la intensa vida minera de la pro
vinc.ia de Atacama, que obliga a t'3ncr la fuerz!l de policí11. 
diseminada en numerosos y pequeños destaramentoi!. 

En Llanquihue, donde no hay municipalidad, el Esta
do ha tomado a su cargo la organización de la policía, 
invirtiendo anualm'3nte la suma de $ 2.472. 



Don Manuel Chacón 

COMANOANTEJ l)f'l L.\ BRWAOA nm PO[,tc:ÍA, LUEJGO Ol'Al!DIA 

Ml'."<ICIPAL OFJ 1:!ANTIA(:O 

CAPITULO XI 

Por fall~C'imicnto de don l\Iclchor Sil,a Claro. fuó 
n •mhrado Co111andan1c ele la Drigacla tic Policía, tl011 .Ma-
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nuel Chacón, quien mucho:; aiios antes, h'lbia ingros,ulo 
al Cuerpo de Se1..-.no.s en calidad de simple s0ld 1<lO (1). 

(1) Don Benjamín Vicuña Mack<.mna en su obra citada 
"La policía de seguridad en las grandes ciudades modernas'', 
1875, dedica al Comandante Chacón las líneas q ue copiamos 
a continuación: "Por el año de 1838, esto es, hace a la fecha 
37 años, estaba. la compaiíla de serenos, que constaba apenas 
de unos 60 u 80 jinetes, alojada en una mísera y félida ca
sucha en la calle San Antonio, pared por medio con el teatro 
(que a su vez era un gallinero); y vino a tomar servicio en
tre aquella buena gente de pellón y lazo, un adolescente de 
buen ánimo que pretendía suplir a un camarada a quien no 
le gustaba trasnochar. Aquel neófito del deber no ,,e afiliaba 
en el cuerpo de policía, como los que lo solicitan hoy, "por 
no hallar para donde tirar" (ésta es la expresl.Sn ::hilena), 
eino por entusiasmo, por voluntad o como suele tamb1e11 de
cirse entre nosotros "por capricho". No pidió, !)O':' tanto, nin
gún grado, ni una jineta siquiera, y sentó plaza de soldado 
raso. Y sentía tal vocación por la carrera de las privaciones, 
pc,seía tanta y tan tranqulla suaplcacio. en los lanc.Js dc a¡,u
ro. tan probado valor en todos los casos de peligro, 11:ie el 
soldado de la calle San Antonio, era capitán de ¡,oiich \ los 
ee:11 u ocho aíios, cuando el cut::rpo babia paca<.:i a cr.upar 
má.'i c!t>cer.t.- i.lojamiento "n el edificio que es h ov CU:!! t ':!! ge. 
nc-rnl <le L•J•nberos". 

"No 1 .. c~sitamos señalar por ~u nombre a e><P. buen? y 
antiguo servidor de la ciudad. Todos habrán con?cido al po-· 
pular "Comandante Chacón", quien había gana<.lo los galo
nes de su kepí en una abierta lid a cuchilladas sostenlda en 
la cancha del río, de hombre a hombre con un 110.lteador, a 
quien logró aprehender. Por este hecho, su nombre fué leído 
durante un mes en todas las listas del cuerpo". 

"Y ¡cosa singular! Casi al propio tiempo en que nacía 
«le! poncho de los serenos de Santiago, que ese nombre habían 
tomado de los de España, su regenerador, se echaron las pri
n1eras combinaciones de que debía salir la policía ~ecreta de 
Santiago, que completa a aquella. 

"Existía en Santiago, por el año 1844, un famoso ladrón, 
cuatrero y, en caso de necesidad, asesino, llamado Pedro Vi
latema, que por flaco y por calvo, oímos denominar en nues
tra niñez sólc por el apodo y apellido de "el pelado Latema". 
Creyó éste, después de una larga e infame carrera, más có
modo y provechoso dedicarse a denunciar a sus antiguo!! cóm
plices que de seguirlos en sus empresa!!, y eligió al Capitán 
Chacón como depositario de sus clenun~ias. El Capitán pa
góle estos denuncios con pa rte <le s u c5caso nueldo, porque 
por c·, rnl"" h r'l.ha ilmp1~ • d uuad e!-. • 1 iuones y de 
mnh, mús d. 11 "· l f.' con <'.,ln bwlopines y n1ás eficaz-
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Don Manuel Chacó,1, al hacer~ cargo de ilu puesto d& 
Comandante y conocicnd0, mejor que ne.die, lve defectos 
de la organización policial qu,P, empezaba a dirigir, soli
citó y obtuvo su reorganización. Desde entonces, la Bri
gada de Policía se tran:;formó en Guardia Murncipal, de 
acuerdo con la ordenanza que copiamos más arlelante, r.le 
3 de EMrO de 1860. 

"De acuerdo con el consejo de Estado he venido en 
aprobar la siguiente: 

OHOENA;-;ZA 

¡,ara la Guardia Municipal de Santiago: 
Art. l.o- La plana mayor ele la Guardiu Mnnicipal 

Je Santiago constará del personal y gozará ele los ,-u~•
dos que rn expresan: 

F.! Comandante r11 jefe gozará de la renta anual de 
mil novecientos :pe,;oa; el Comandante 2.o Jefe, la de mil 
-etecientos veinte pesos; el sargento mayor c1e ra!Jalle
~:a, la <le mil cuatrocientos <-etenta pes.:>s; los dos ayudan
,.,_q, la de seteciento., pesos. cada 11110; cuatro ~nb-ayudaii-

mente que con duras trasnochadas. El pelado Latema, espe
cie de Vidocq santiaguino, llegó a ser por el año de 1850, una 
personalidad de cierta categoria en los anales de los juzgado» 
el crimen de Santiago, y luego encontró una digna aliada de 

fechorías en la famosa "Anita", una mujer terrible y ve-
Josa que empuñaba por los cabellos al más fornido bella. 

co y lo arrastraba, hasta hace poco, a los calabozos de San 
Pablo. El pelado y la Anita debieran haber contraído matri
monio, por el ministerio de la policía, si los achaques de una 
vida borrascosa no les hubiera arrebatado en su triste pero 
provechosa carrera. Ambos eran oriundos de Santiago, y am
bos fallecieron en esta ciudad hace ocho a diez años". 

"Pero Vilatema había dejado sucesores dignos de su nom
bre. El último representante de esa era fué el conocido Cl
riaco Contreras, rec-onocldo por todos como un salteador de 
caminos". 
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tes, la de quinientos pesos cada uno; el sarg-,nto brigadd., 
la de dos.cientos cuatro pesos; el cabo de tanib;)res, la de 
ciento treinta y dos peso:;; dos mari,;cales, la c;-3 ciente 
cuarenta y cuatro [}eso.;; cada uno; y ~¡ carretonero, la de 

ciento veinte pesos. 
Art. 2.o- La !Sección do infantería constará d" cuatro 

compañías, compuesta cada una de ellas dr. un capitán, 
un teniente, dos subtenientes, un sargento l.'J tres sar
gentos 2. o!', tres cabos 1.os, cuatro cabo., 2.o_,, un tambor 
y d.-:i setenta soldados basta noventa, <¡ue goz·1 rán ele los 
sueldos siguie.n tes: 

El capitán de la renta anual de $ 780; el teniente 1.o 
la de $ 540; los !óUb-tenientes, la de $ -H0 cada 11110; el sar
gento l.o, la d.-:i $ 204.; sargentos 2.o,, la de i 132 cada 
uno; el tambor, la de $ 108; y los .,oldados, la de $ 120 ca
da uno. 

La Sección de Caballería constará <le cu,:tro compa
iíías, compuesta cada una de ellas, de un captfi\n, un tt
niente, dos alféreces, 1111 sarg,mto l.o, tres i:;argcntos 2.os, 
3 cabos l.os, 4 cabos 2.0s, un corneta y de 70 n 90 solda
e.os, la de $ 120 cada unv. 

El capitán, de la renta anual lle S 900; el teni<inte, la 
de $ 600; los alféreces, la de $ 500 cada uno; !o~ sargen
to.! 1.os, la de $ 240; los sargentos 2.oil, la de i!'. 180 cada 
uno; los eal,o-. 1.os, la ele $ 1H cada u,10; loa < abos 2.os, 
la de $ 132 OH.la uno; el com1•ta la de $ 108 y l•1s solda
tfos, la de $ 120 cada uno. 

Art. 3.o- Los cabos que por la ,Jr",r.t1te O:denanz.i 
reciban un:i cl1~minución en lo~ ;,ueldos da lil•r goza:1 
actualmente, continuarán recibiendo la asignación que 

tienen señalada hasta que sean promo\ idos a f)tros em
pleos o que se retiren del servicio. 

A1 t. -1. o- Esta Orcl<inanza se pondrá en ejercici• 
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:lc:-11e e: l." <le Enero de 1860, y el servicio tle itl tropa s~ 
veri firurá, desde la misma fecha, en turnos lle seis "º 
,-eis horas. 

Tóme.;;e razón, P-tc.-Montt.-Jerónimo Urmeneta. 
E:,la Ordenanza de reorganización d'3 la Gu2ruia Mu• 

nicipal es :,eguida por otra, de 3 de Abril dP. 1861, qur. 
e~tablcció lo:, premio::; tic constancia para el p;! r:-onal el-~ 
policía, como un medio -9fectivo ele c:,timulur la perma
nencia tlc los individuos en las filas, úni,·a manera dP. 

obtener una mejo ria e\ idcnte en los servicios. 
Esos premios consistían en dar a todo individuv, 

dosclil.l soldado a sargento, un mayor sueldo de dos pesos 
mensuales, cuando hubiere cumplido tlos tiempos de ~r
vicio de seis año;;; de tres pe~os, cuando huJ:>;eren cum
plido tres tiempos o sea dieciocho aiios; ele cuatro pe,,o, 
l'Uanclo hubi'3ren cumplido veinticuatro año.s r de diez pe· 
sos, cuando hubieren cumplido treinta años. Los du" úl
tinws pl"'mios tenían el rarúcter ele vitalicios. 

Tra.--ladado, a principio3 de 1860, el cuartel de policía 
a la plazuela <le San Pahlo, hoy Plaza Ecuador, ~e estn
hleC'ieron retenes en Chiloé, Yunga)' y San hidro y un 
pequeiio destaram'!nlo rn necoleta Sus radio,- l'ran l,)~ 
"iguientes: 

Chiloé: Camino rle C:intura l,a,-ta el Znnjón el<· la 
Aguada. 

San I~iclro: Cajitas de A¡.nia, Serrano, ,\lnmerln y 

Camino de Cintura. 

Yungay: el harrio de Yungay . 
necoleta: la Hecol'3ta y la Chi111ba. 
La tropa establecida en el cuartel San Pahlo tenia a 

eu cuidado el barrio central y el de la e~tarión, ctesae la 
calle d" Serrano. 
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Por decreto de 26 de Noviembre de 1861, se creó una 
sección es.pccial de policía en el 6.o .cuartel, compu<:lsta de 

"' "' .; 
.; 
u: 
o 

4 cabos y 20 soldados, destinada a ~gi!ar el b:1rrio sur de 
la ciudad. Eu 1865 esta fuerza íué aumentada a 30 hom• 



- 110 -

bres de tropa, dos cabos, dos :;argentos y dos alféreCP.s, 
manda<los por un Surgen to Mayor. 

Con frecuencia, en esta épvca, se estudia la posibilidad 
ele reducir las fuerza;; de pvli<'ía por razones ele P.conomia, 
pero tales est11clioR, lejos ele hacer posible 11 ing11n,\ disminu
ción, dejan en claro la nece -iclad d" proceder ,t un aumen
to. La totalidad de las fuerzas de vigilancia en el pa1s su
be a 2.370 hombres, que significa una suhve•1ci(,n fi:;cal 
de $ 225.340.13 y un gasto municipal ele -S 270.880.42 
anua-les. De "Sa:; fuerza!'-, en la provincia ele Santiago hay, 
en 1863: 

739 hombres eu el ueparlament0 de Santiago . 
8 hombres en el departamento de Victoria 

25 hombres en <:il departamento de nancag1w. 
15 hombres en el departamento de Melipilt:1. 

De la dotación de Santiago, 9 ;;011 tnmbore-. o curueta;;; 
45 empleados en guardias; 5 ordenanza;; <>n la Intenuen
cia y Juzgados del Crimen, 10 en tli,ersos oficio, de cuar
tel, y considerada,, aclemá;,, las bajas diaria:;, los cas0~ 
de enfcrmedacl, y otras drrunstancias que 1'<',lan indivi
duos a 101, servicios, no quecl:1ban, en realicla<I, <lisponible.;,, 
sino 400 inclhiduos ¡1ara cubrir la vigilancia •111 la ciudad, 
en tumos de ocho h0ra:;. 

La fuerza de policía estaba distribuida en la ciudad d<>: 
~antiago, no en proporción al número de cuadra~, sino 
con arreglo a la importancia de lvs interes~s ' le cada ,;;ec
tor y al producto ele la contribución ele los \·c,·ino, 0:n las 
diversas 5ccciones, de donde resultaban barrios populosos, 
con u'lla vigilancia muy inferior a la que en realidad nece
sitahan. Así, por ejemplo. al banio d'! Yun~ay se desti
naban Rólo cinco o seis Yigilante~, y al silu:1do al nvrte 
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(!el Mapocho, siete 11 ocho, cuando mela un,) rc11\lcrín el 
1lllVÍO de, por lo lllC11'1S, 1G () 20. 

CI 
"O 

7 
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o 
"' ... 
CI 

p.. 

Para la ,igilnncia tic lo., harrias apartatlos. <e orga
ciz6 un <'ll''rpo tic 10 cclntlnrc.,, armados, a lus órdenes del 
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11ubdelegado y con sujeción al jefe de la Guardia Muni
cipal. 

En el período de 1863 a 186-i, se introducen en la Guar
dia Municipal algunas reformas de cierta importancia. 
As,, se organizó el 8'3rvicio en forma que el !JBl'So11al, tan
to los oficiales como la tropa, tuviera tiemp0 dr. dedicarse
al estudio de las obligaciones que les correspor,oian y pa
ra que la tropa adquiriera, <:!Specialmente, conocimiento.,;; de
instrucción ,primaria en una escuela que, al efecto, se e3ta
bleció. Una estadística determinó que, únicnnwnlP., 20r> 
individuo:, de tropa sabían lrer y escribir; los ,h,más eran 
totalmente analfahr:o:-. 

Por decreto dP, 31 tic Ol'tubre de 1863, se , eglamentó 
la forma cómo debla efectuarse el enrolamic·n!,, y reem
plazo del personal, a fin de obtener indivicltu,::- ele mayor 
moralidad, dP, mejores antecede•ntes )' de l.llg•ina preparR
ción. Este decreto fué complementaüo con el de fecha S 
de Noviembre del mismo uíio, c1ue dispuso lu forma cómo 
debían concederse los asc"n!'<os y apreciarse ia pntigüerlad 
en el servicio, a fin de estimular al per,onal, llevándolo 
a esforzarse por sobresalir en el r11mplimic,1to de .sus rl~

beres. 
De~pués de ensayarse una serie de combi1:uciones d" 

turnos, ~e tuvo como el mejor uno de 0cho !tora~, en la 
siguiente forma: el 1.o desd" las 9 de la mníia11,1 ha~ta los 
5 de la tarde; el 2.o desde las 5 hasta la 1 de tu madruga
da; y el te1·cero desde la 1 de la madrnga<la hada las O de 

111. mañana. La falta clP. tropa no permitió e.~tahlecer cua
tro turnos. 

Para evitar et espe.ctúculo de la corntuc<·i<in ele reos, 
durante el día, por las calle,-; de la ciudad, s::, crearon ro
l.enes o depósito;¡ P.n diversos barrios, de tlo11d,:i los deteni
do, eran conducidos al cuartel general, en la mañana del 
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á1a siguiente, antes que c~m1enzase el tránsilJ público. 
También ordenó '31 Comandante Chacón suprimir el canto• 
de la hora que él mismo había practicado cuando era sim• 
ple sereno, por c.:>nsiderarlo innecesario y mole,to para los 
\'0,CiTlOS. 

Empieza en estos años a hablarse de la coov'3niencia 
de efectuar un cambio fundamental en la orgar.ización de V 
.a policía de seguridad, despojándola del carácter militar 
que !P-nía y transformándola en una in!';titució•i civil, c.:i-
mo l(ln Inglaterra, Francia y Estados Unidos de N. A. 

Se ciaba como razón que así podrían ingr<•,-a1· a ella 
hombres que, por su inteligencia e intachahk conducta, 
r, i,lían dar plenas garantías en el cumplimi'}nlo de sus de
·-eres. Afirmába;;e que, n0 obstan!!) ::ignificai- esta refor
o:a un mayor gasto, pues e,os hombres exigiri,t11 mayores 
1Ueldos, podrí11 financiarse con una dismin11c:<.n del perso
cal, en consideración a que la calirlacl ele lo-; vigilantes, 
ref'mplazaria con creces al 11úmero. 

Es tas ideas, n.:> acogida., por las aulorida,!e~, f11cron 
ronto olvidadas. 

Se ef":lctúan algunas importantes reforma, materiales 
•! el cuartel de San Paulo: cuadra.,, para que duerma la 
· ,pa; un comedor para la misma; se coloca gas en el cnar

se arregla una sala para academia de la !.,anda d<? 
1,icos; y se co11rluye el cuartel de la Sexta ,-:Pcrión. qur. 

'":lhría el barrio sur. 

En 18G8, rl fntenctent<:i don Francisco Ecí1·•11rren. tlke 
-iguir.nt<>. r,,1 su Memoria al Ministerio: 

"Cuanrlo me hice cargo de la l ntendcncia. rucon t ré que 
~ ,olda<los comían en gamelas que c0loca,,i.n en P,) sue

ni más ni menos que los presos. Di~g11~tnrlo dr rsta 
cie de degra<.lación y deseando intruducir alguno~ hú-
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bitos de rnlturu entre g~nle, ruyo oficio es velar por el 
orden, hite que ~e pron•yec:e a la tropa ele algún i;ervicio 

41 .., 
GIS ..,, 
CI .. 

¡:q 

<le mesa, del cual está ya en po,"}sión. Hacen uso de él efl 

el comedor que ~e ha arreglado últimamente. LOS POLI-
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CIALES COMEN AHORA El',; l\lESA, TENIENDO PAHA 
ELLO SUS PLATOS, CUCIIAHAS, SEHVILLETAS, etc., 
,in que esto haya costado alguna co~a al tesoro municipal 
ni al del cu'3rpo". 

Sin embargo, la escuela de instrucción primaria no ha 
·,odido seguir funcionando porque el recargo tic servicio 
le la tropa lo impide. 

Algunas disposicion')s posteriores, como la vrdenanza 
je 27 de Octubre de 186.S, que concede un ligero aumento de 
lotación, carecen de importancia en el perferc:ionami~nto 

de la 1Jrganización policial. No obstante, podremos citar 
a gunas que, como la aprobada por decreto rl"l Gobierno 

·· 27 ele Mayo d'3 1868, conccclc montepío a la-. , iutlas, bi
s legítimos y madres de los jefes y oficialr,~ muertos en 
·tos d~l servicio, e indican el comienzo del r~conocimien-
de la obligación que la sociedad tiene de acudir en ayu

-d de los funcivnarios sacrificados en su defens1. Podría
. 1s, también, citar la ordenanza que se rcfi('rc a la con
fniente distribución y orden en el arr~lo 'le '.os carrua-

""' que concurren a los paseos públicos. y a la prohibición 
e estacionarse con\'oyes ele carros de carga l'll el centro 

la ciudad, dictada en 1870, y que hacen \isible ya la 
:'."'Ocupación ele la a11toritlad por encontrar ;;olucion"" a 
, problemas del tránsito (1). 

(1) El 9 de Enero de 1874, el Gobierno, a pedido del In-
dente de Santiago, don Benjamín Vicuña ::vfackenna, en

-:::::nendó al Comandante Chacón. una nueva !'eorganizaclón 
la Policía. En uno de sus ofici0s sohre este asunto, dice 

Intendente: "En la Policía de Seguridad hay que revolu
~arlo todo, desde el cuartel, que está ya en reconstrucción, 
•:a lo!'< capotes de los soldados; desde los sueldos de la tro-

- hasta el carácter de ésta, que no debe ser ya más mili-
• 'lino civil, y cuando más. y sólo por vía de transacción, 

los hábitos y aclimatación de las innovaclont!S, de un 
z:::ii,eramento mixto". 
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La Memoria pasada al Ministerio del Interior, en 
1877, por el Intendente de Santiag..:>, nos da una idec1 com
pleta d":ll estado de la Guardia Municipal, y de las necesi
dades de la población: 

"F 1 pre,1upuesto vigente de la municipalidad co~ult,t, 
para el servicio de la seguridad de Santiago, excluidos }O$ 

jefes y oficiales y P,J destacamento especial del Pre.,,idio 
Urbano, un !..:>tal de 615 soldado,1, contado~ ent:-c ellos, lo~ 
sar~entos y los oobos. 

La Comisión de Alcaldes, en sesión de Mayo último, 
dispuso que se aumentara dicha fuerza .en 100 hombres de 
caballería, por estar cierta que era insuficiente el núme 
ro fijado por la Corporación y en vista de que el Co11gre 
so Nacional había subido la subvención gubernativa para 
este fin, a$ 100.000. 

Por este motivo, la policía de seguridad e,1t{t compue~ 
ta en el día de 715 hombros divididos de la ~ig11ientc ma 
nera: 

Primera sección .-Caballería. 390 h..:>mbres, con 18 pe• 
so;; al mes cada uno. 

Infantería, 225 hombre!-, con 18 pe:,os al me,-. cada 
uno. 

Segunda sección .- Infantería. 100 hombMs, con 12 pe 
sos el mes cada uno. 

En e<>tos rubros, SP, ha considerado a los sargentot> y 

c:11,o.• u,mo ilOldados y ganand..:> igual ·.sueldo que éstOE, 
siend•· 411c se les pagaba más. 

Esta tropa está dividida en tres cuar~les, a saber: 
En el C:\> San Pablo, 330 de caballería y 100 d1> infan 

tería. 
En el de San Isidro, 22.5 de infanteria. 
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En el del Conventillo (calle de Chiloé), 60 d"3 caballe

'ª· 
V& .a infantería acuartelada en San Pablo, envían 6 

"1ombres al retén de la calle Bascuñán Guerrero y otros 5 
al dP. Yungay. El resto, 90 hombres, están l'mpleados en dí

'"3r3os objetad del servicio, como rancheros, rondal:'. caba
llerizos, ordenanzas, etc., y en llenar las bajas que sí em
pre hay en las seecion':li!. Por manera que puede decirse 
¡ue el total lle policiales que hacen el servicio en totla la 
dudad, es 615. 

Las secciones del cuartel dP. San Pablo y de San Isidro 
cu5todian la parte de la población situada al norte del ca

nal de San Miguel, divididas en tres turnos a: día. La 
que ocupa el cuartel del Con\'entillo monta la ~uanlia dP. 
:a que se encuentra al sur de aquel canal, turnándose so
amente dos veces cada 24 horas. 

De los datos anteriores resulta que, para cllbrir las 
:322 cuadras que hay en todo el barrio ,.orle del ya 

indicado canal de San Miguel, hay c\isponible:1 175 hom
bres, correspondiéndoles a cada uno velar por 7 cuadras; 
v en el resto d"3 la ciudad, al sur de aquel viaducto, 30 
1ombres para 246 cuadras, que vienen a dar 8 por -.sol
·fado. 

Si embargo, la repartición de la tropa no está hecha 
, 51, porque entonces la vigilancia sería ilusoria, por lo 
eual hay calles qu"3 quedan sin ningún guardián, a fin de 
,oder velar mejor la parte central de la ciudad y sobre 

todo el Comercio. 
No quiero, señor Ministro, entrar a hacer ningún gé

: ero de considere.ci0'0"3S sobre la deficiencia :le nuestra 
•,olicía, ni sobre el número de atenfaclos cometidos contra 
:13 vidas y propiadades, desde el momento que está ,en la 
:onciencia de todos que es muy urgente aumentar el per-



-118 -

sonal d~ la Guardia Municipal, y encontrar lo, medios c0n 
qué costear este aumento. 

A más de la Guardia Municipal existe la Pt-1icía Judi· 
cial. antes llamada Policia Secreta (1). 

Como US. lo sahe y lo sabe también el público, e»ta 
institución ha prestado y presta cada día s<>rv1cios impor• 
tantísimo;, "ln la pesqui~a y descubrimiento cie crímenes y 
c1 iminales". 

DMpués de e3tu.s consideraciones, "!l Intenrtente entro 
a hacer una rlcmo,;tración del número de calle- (111':! i!Slán 

bajo la Yigilancia de la policí:i; del número :Ir> soldaJo, 
que la custodian y el de los que debian custodiarla, a fin 
de que "!Ste !'ervicio estuviera bien atendido, d,~mostración 
que con:-icleramos innece1,aria reproducir aqui, pue,- no 
agrega ningún dato interesante a nuestro estuc!io, siendo 
demasiado larga y minuciosa. En resumen, l'l Intendente 
llega a la conclu~ión de que par:i cubrir en h,11.na forma 
la vigilancia policial de la ciudad, se nece,itan, por lo 
m"!nos, 1.044 individuos, para dividirlos en tre, turnos dii1 · 
rios. 

No pu"!de terminarse la relación de la jefatura Chacón, 
sin una referencia especial a un hecho !-ohre~nliente de 
su vicia funcionaria: al d':!clararse la Guerra :lc1 Pacíficli. 
organizó con los mejores hombres de la Policía a -c:u man
do, el Batallón Bulnes, oo el que enroló a su, hijos y que 
él, a causa de su ecln<I avanzada y de suc:: .1rhaquc.-., n11 
pude comandar, cedienclo "Sic honor a uno de ,;us segun· 
do;;, el Comandante don Jo,;{- Rche\·erria. El Batallón 

(1) El Comandante Chacón habla reorganizado los servl· 
cios de Investigaciones reuniendo en un solo cuartel y bajo el 
nombre de Sección de Pesquisas a los comisionados, hoy 
agentes, que había agregados a las diversas compañia11. 
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13ulnes que tuvo una brillante y heroica actuación en el 
curso de la campaña, se eneuntró, además de otra!\ accio
Ili'lS importantes, en Chorriltos y M!raflore,;. 

El 27 de Junio de 1881, fué nombrado Jefe ele la Poli
cía don Exequiel Lazl), que era segundo Com.mdante des· 
do 1864, y en Febrero de 1882, partió al P~rú, al fren te de 
un nuevo Batallón Bulnes, siendo reemplttzarlo en la Co
mandancia rle Policía, p_Qr el señor Echeverrla, nue a ca
lb11ha d".l volver del norte. 



CAPITULO Xll 

Ha;.ta la dictación de la Ley de Organización y Atri 
buciones de las l\lunicipalidade,-, que colocó todas las P._v 
licías de la República bajo la responsabilidad de las Mu 
nicipalidade~, nada ocurre de importante en el d'3senvol 
vimiento de los servicios de vigilancia, salvo la dictación 
de algunas leyes de carácter pvlicial, como la aprobación 
del Código Penal, '31 12 de Noviembre de 1874, la Ley so 
bre represión del cuatrerismo, el 3 de 1~osto de 1876, 
que autorizaba a lo., Tribunales para apreciar en concien 
ci&. la prueba en los d-P.litos de homicidio, huno, robo, i11 

cendio y accidentes de ferrocarriles y para aplicar la pt' 

na de muerte a los delincuente~ que, con ocasión de d<>li 
tos contra la propiedad, se hacían a la vez culpahles de 
homicidio, violación u otra injuria grave contra las per· 
sanas, y la Ley de garantías individual'3s, aprobada el 2!", 
de Setiembre de 1884, que vino a poner atajo a la!-' clete11-
ciones arbitrarias y a lo~ abusos de autoridad tan frccue11 
tes hasta eS,P, en ton ce::;. 

Una ley en que ,e tuvo grandes esperanz:1.s al mon1c11• 
h• de su promulgación, fué la que creaba la p•Jlicia rur,tl, 
1G de Diciembre de 1881, ~stablecienclo impue,tos e!-pecia 
le3 para su financiamietno. Sin embargo, no d;,; lo.s resul 
lados que ;,e esperaban. El art. 4.o de e~ta ley e"tablecía 
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•JU'3 las Juntai; de Vigilancia, encargadas ele v1•lar por el 
eorrecto servicio de esta policía, debían formar el presu
puesto anual de gasto,, para el mantehimiento ele Ja poli
da <l!'l Departamento y sometoP,rlo a la aprobación de la 
respectiva municipaliuacl, agregando eu seguida: "Las 
Municipalidades pudrán hacer modificaciones a dichos 
presupuestos, no pudiendo en ningún caso 1•1mc11tar 11:111 

_rn-ás dé un diez por cic'lllo la suma de gastos ron,-ultado~ 
<C11 ello,;". TomanJo pie lle e~tn dispo,;ición, mucha~ muni
cipalidades modificaron los presupuestos p1~,entados por 
las Juntas de Vigilancia, reduciéndolos a un mínimo que 
c:i_gnifirnhan, simplemente, la supresión ele :al servicio. A,-í, 
rniemras en el Departamento el" Santiago, la Policía ru
ral constaba ele 1 Comandante, 3 oficiales, 26 caho~ y 60 
<-nielados, en 1~'-!t, en Melipilla, pur la rebaja del im1,uesto, 
10 pudo contratarse un solo hombre y en -P.l de1,arlamcnto 
Ir Victoria, ;.ólo un cabo y dos soldado~. 

lntrnclcnte~ y Gohcrnaclores solicitan constantemrntr, 
va <'1 apoyo rle las municipalidades, ya del Gubierno, para 
aum~n tar la clotación de tropa o el monto de los sueldos 
mi,;erahles que ~e ga,1aban entonces, o para obtener arma
mento, uniforme,; o caballada, sin otros resultarlos que 
negativas, concesiones insignificante:S Y, en alguna~ opor
tunidacle,;, orden de economizar en est~ ;;ervicio. disminu-

enclo aún más lo,, sueldos y las dotaciones. 
En semejantes condiciones, y a pesar de h1s premios 

constancia de que hemos hablado antes, el nrrsonal n•) 

rmanecía mucho tiempo en )as filas, y no podía ser 
ampuco ~cleccionado en forma de que diese gnrnntia..; de 

1 tura y de morali<la<I Los servicio~ de policia estaban 
lmente desprestigiados. Por eso no "3Xtraña cuando 
Benjam111 Vicuña Mackenna cuenta qnr ,ir11rlo Tn

··nt.r de Snntiago y .lefe de la Poliría, por lo t, ntf,, 

.. 
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ll~gabnn liasta él per:,onas, de buena fé, a solicitar un 
.1:meslo de oficial de policia, alegando que se hahfa llega~ 
do e. "ese último gradv de mii;eria". Nada podi,1 hacer por 
el T>l'C'-tig10 la organización y la disciplina de los cuerpo,
C1C , ieilancid, la acción d,:i alguno!'1 jefes dignús y cons
cioenles de .sus re3ponsabilidacles, cuando se encontraban 
ron ; .. ,·allo. infranqueable de sueldv!'1 de hambre, causa 
inmediata . <le la ineslabi lidacl d,P,l persooal. 

Paru ce• ra1· este ciclo de nuestro estudio, damos a 
.:cnt1nuacic,n un cuadro ele las policías urhnnn y rural, 
exi<-lente~ ·m el pais en 1887: 

POI.IU ' 1 hfiANA 

.Jefe• Otiriolc• era••• ~ulda 

,\rica .. 1 1 3 13 
Tacna 1 7 :.•_. 69 
Pbag-ua 1 2 .\ 21 
Tiu·apacú i 7 81 
Tol'o¡,illa ( 1) 3 :J 
Antofaga~ta 2 1 10 31 
Taita! 1 4 20 
Chaiia!'ul 1 2 7 
Va llenar 1 4 20 
Frcirina El sal'gcnto 7 zo 
Copia¡,ú 1 2 8 r» 
Elq11i 1 1 3 
Purrl'> Cuq11imho 1 2 2 2:, 
Ornllc 1 2 2 24 
Comharhalú 1 1 20 
lllapcl 1 4 ;1it 

SN!'na 1 :1 1(\ i:;2 
Pctorcn 1 4 s 

Ligua 1 z 11 
J>,1far.11rlo 1 1 4 
Andes 1 7 20 
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.J e res OficiuleR ('losss !'ollls 

San Felipe 1 2 10 -íO 
Quillota 1 2 4 29 
Limache 1 2 15 
t:asa Blanca 1 1 7 
Valparaísll 1 27 60 330 
11elipilla 1 3 20 
\'ictoria 1 4 15 
!:óantiago 2 40 90 532 
)luipo . 1 2 4 
Cachapoal 1 3 9 
Hancagua 1 4 34 
Caupolicán 1 9 33 
San FP.mando 1 2 12 42 
Vichuquén 1 4 15 
Curicó 1 3 9 61 
Lontué 1 5 29 
Curepto 1 2 9 
Talca 1 9 27 114 
Locomilla 1 ' t 1!) 
Parral 1 27 
Llnares 1 1 4 23 
Consti lución 1 1 5 35 
ltata 1 3 26 
Cauquenes 1 1 1(' 54 
San Carlos 1 ,¡ 9 
Dulnes 1 5 13 
Yungay 1 ~ 10 
(Jiillán .. 1 3 20 103 
Coelemu 1 1 lj 24 
Puchacay 1 3 l!J 
Rere 1 '3 19 
Talcahuanll El sar¡ento j 120 
:.autaro 1 8 20 

··ncepción 1 5 15 132 
':1lchén 1 2 ;; 24 

',acimiento 1 .1!1 
laja 1 1 '.1 (,0 

1 ) En Frclrina y Talcahuano hacia 
-,; nto l.o con $ 300 de gratificación. 

las veces de j efe el 
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Jefe.o Oficial e~ CJa~ei, Solú• 

Arauco 1 ;; 19 
Caiiete L ,¡ s 
Imperial 1 -~ ~ 

Lebu 1 ,l_ :,o 
Temuco Sólo tenía policía ru 1"6.l. 

Traiguén 1 G 20 " 
Collipulli 1 ;l 14 
Angol 1 1 ~ lb 
Unión 1 r, 21 
Valdivia 1 1 7 32 
o .,,orno 1 1; ti 
Carelmapu 1 4 1[) 

LlanquihuoP, 1 1 3 13 
Quin chao 1 1 t:{ 
Castro 1 1 21 
Ancud 1 ;1 '!(; 

En total 3.5!.JO hombres, P.ntre jefes, oficiales, cla;;es y 
sohtactos. 

POLICJA RURAL 

Elqui ..... . 
Ovalle 
Illapel . . . . . . 
Serena . . .... 
Ligua . 
Ancle:; . 
Q11illota 
Limache 
Casnblanca 
Cad1apoal 
Rancag11a . . .... 
Caupolicán 
Virl111rp1Pn . . .. 
Curicó 
Lon tuí· . . . . . . 

Olicial"s 

1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
I¡. 

., ., 

¡; 

1 
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Oticiales ( ' la~ee :;oldadoa 
!'alca (1) 2 12 
Loncomilla 1 1 6 
Parral (1) 2 2 13 
Linares 2 3 25 
Constitución 1 2 
Ita ta 1 4 8 
CauquenElf> 1 1 8 
San Carlos 1 2 10 
Bulnes 1 2 6 
Yungal 1 '3 5 
Chillán . 1 4 15 
Coelemu 1 1 14 
Puchacay l 3 
Rere 1 14 
Lautaro 1 2 7 
Co,1cepción (1) 1 6 
\lulchén l 4 
'-;acimiento l 1 5 
Laja 1 3 17 
.\rauco 1 l 4 
Cañet<:1 1 2 
Lebu 1 3 
Temuco (2) 1 2 20 
Yaldivia (1) 6 
),orno 1 5 

En las provincias de Tacna y Tarapacá, gobernacione3 
J,. Tocopilla y Antllfaga;;ta y provincia d<:1 Atacama, no 
.. , organizaron los cuerpos de policía rural, lomismo que 
•,. los departamento3 de Coquimbo, Cllmbarbalá, Curepto 
Y Talcahuano, por no contarse con los recunos suficien
~-

(1) Hacía las veces de jefe el mismo de la policía urbana, 
n una gratificación . 

<2) Esta fuerza estaba repartida en las dos provincias de 
l!Ji.lJeco y Cautín. 
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En Santiago, se organizó, en 1888, en ,u,; condiciones 
que ya hemos visto anteriormente. 

Por último, 1103 referiremos particularmente a la Po
licie. urbana de Santiugo en 1890. Una ordenanza apro
bada p0r la l\lw1icipalidad y sancionada por el Gobi~rno 
con fecha 25 de Mayo de l!S89, cambió su antig1.10 nombre 
de Guardia Municipal por el de Policía de P('guridad, 
dándole la siguiente organización: 

• 

Una Jefatura con el nombre de Poofeétura y compue3· 
ta de: 

tos: 

1 Prefecto. 
1 Sub-Prefecto. 
1 Oficial 1.o . 
1 Oficial 2.o. 
1 E~cribien te. 
4 Guardianes. 

Ocho Comisarías, di3tribuidas en los si~11iente, pun· 

1.a Sunta Lucía. 
2.a San Isidro. 
3.a Comercio . 
4.a Matadero. 
5.a Santa Ana. 
6.a Ba3Cuñán Gu'!rrero. 

7.a Yungay. 
!l '1 TI('r-nl¡>t/l. 
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Cada una de elltiS tenía el siguiente pel',-onal: 
1 Comhario. 
1 Sub-Comii:;ario. 
3 Inspectores. 
8 Suh Inspectores. 

100 Guardiane;;. 



CAPITULO X llI 

La ley de Orrrnni1.ac:ór. y Atribudone.s do la~ Munici
palid:idcs, ele í!2 de Diciembre de 1891, genera.mente cono
cida con el nombre J,; Ley de la Comuna Autónoma, de
teru1ina la rniciadón de un nuevo ciclo en la organiza
ción policial del pa1s. Con la disposición de su arllcul0 
-30, "corres}JOJ\dC; e la Municipalidad la organización y 

~oslenimiento de la policía de seguridad", esw .servicio 
empwza a orientar.se y a quedar entregado a la respon
.rnhilidad de autoridades dP.terminadas, si bien e., cierto 
que, corno veremos, no gana mucho en buena <1:t7anización 
ni en r:ficiencia. 

Pero antes de avanzar en este estudio, dHbemos detie· 
nerno.s un momento para ob.servar la situación de la poli
cía de seguridad durante los años 1890 y principios de 
1891. 

Durante el Gobi<:imo del Presidente don José Manuel 
nalmaceda, y ante la agitación política, tprin.ero y la si· 
tuarión 11~\olucionaria, después, las ·dotaciones de idiv-er
sas policías, Santiago, Valparaiso, Tarapacá y Ant0fagas
ta, fueron considrrablemente aumeutadas. 

V,mcido el Gobierno, e~as dotaciones quedaron reduci 
,das inmediatamente Y, algunas, lo fueron r!e propia ini-
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ciativa. El Intendente de Santiago, don Carlos Lira, en 
su hfom\iriil. al Ministerio del Interior, 1893, dice: 

"Las autoriaddes dictatoriales, al abandonar la ciu
uad en la madrugada del 29 de AgobtO de 1891_ dispersa
ron completamente la Polic1a de Seguridad, y casi todos 
1~ soldados :;e llevaron su armamento, uniforme y 
equipo". Este mi3mo hecho ocurrió en otro,;; departamen
tos, según lo afirma el Ministro del lnt<.iriur, don Hamón 
Barros Luco, e-n su ~lemoria de 189::1. 

Tan pronto como empieza a actuar el nuevo Gobierno 
afronta la reorganización de este ,;ervicio, de,;ignando 
Pref-:icto de Santiag0, al Teniente Coronel de, Ejército, 
don Julio Argomedo. El nuern Cuerpo :le formó .sobre la 
base de gran parte de los polic1as del antiguo, que fue
ron eliminados más tarde para u<.ijar sólo a los que pre-,
taban completa garantía dc- fidelidacl y adhe:;;(m al nue,·o 
~-,gimen. 

El dei;concierto produc ;,10 er, todo el pais por el movi
miento revolucionario. la disper~ión Je n1ás d<? 10.000 
--:ildados del ej {-r-cito pre.,idencial, 1-1 paralizaeión ele los 
egocios Y, por con;:;iguiente, la ce-'<lnlía, produjo en la 
· gunda mitad de 1~01 y en los comi'3nzos d<' 1892, un 
ra\e recrudecimiento de la delincuencia, en la;; ciudades 

en Jo,; campos. La medida má.s eficaz adoptada por el 
GulJierno para hac<.ir frente e. esta situación, iP1posible de 
e Jt::trar con las fuerzas de policía, escasas y de3organiza

as, fué la de destinar un escuadrón de caballeria de 11-

ea para auxiliar a la policía rural en la per.,;en1ción 
e los d<.ilincuente.s, en cada región en que fuera JH'l'.e~a
o 

Normalizada la situación de Gobierno, entró en prúc
·a la rl'íorma contemplada en la ley de 22 de Diciem

::e de 1891. 
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De acuerdo con ella, -el Comandante o Prcf,•cto de la 
Policía de Seguridad, debía ser nombrado anualmente p,,r 

el Pre~idente de la Hepública, a propuesta e.1 ''!rna de la 
respecti,a Municipalidad, pud'enuo ::er noml,rudo, en lt. 
misma forma, indefinidamente. Los Comiaa1 ios, s1:1b co
misarios y oficia'ea -~ ran cle;:i '.:l'llado; por la Mun c:palidad, 
a propuesta, en terna, para cad,\ n:>mbramicnto, riel Co
mandante. Este podía ~<ar destituido por el Prc~itlente de 
la República o por las dos terceras parte:3 de los munici
pales pre-entes en la se-iÓ'11 a que se hubier" citado p11· 
blicam~nte con cuatro día de anterioriuad, expresánd-1:-e 
el objeto. Los .rnhalternos pod1an ser removid:i; por el Co
mandante, o por acuerdo de las dos terceras :nrte, de 1 ., 
municipales, tomado <:in la forma intlicacl:l ante~. 

Los guardianes ernn nombrados y rí'mr,, idos en In 
forma determinacia por los reglamentos muniripale;;. 

No podía la policía exceder de 25 hom:,ri!., en cada 
territorio municipal con m<:lnos de diez mil h.thitantes y 

Je •lu~ má.-; por rada mil hahitantes rlc exccc;o. Para au· 
IIIPJ1tar e-ta proporciún, ~e nere~itaha autor;zación espe
cial del Prn;iclrnte cl<:i la Repúhl1ra. 

La Policía ele Santiago podía i!er sometida, por tiem
po Jc trrminado, al Ministerio del Interior, en virtud de 
cJenell, n<?I Pre::iidente ele la República, cuando exigencia3 
<.!el -1rclcn públiro lo acon~eja~en. Igual mn<licJa podía 
adoptarse con el rP~to ele la~ policía, del país en caso ele 
conmoci(m interior o de ~uerra <;?:derior. 

Ya, en esta época, 10,1 proh'cma,, pollciale-1 empiezan 
a presentarse rada día má.."I .romplicaclos y e:d~en no sólo 
un personal especialm<:lnte cap¡icitado, s ino un:: cJirccri{)n 
técnica. que unie;:e a lo-; ronorimientos teórico>, los resul
tantes de una larga experiencia. Pero esta rProrma, "11· 

l regaba la dirección ,mperior de _las policía", a los Alcal-
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<lc.1, on su casi totalidad político., absoluta.mente ignoran• 
tes d-e los problemas y de las necesidades policiales, y 
J1ombres que eran llevados a esos_ pue.,to.s para servir int-e
rr:;e~ de partido. De aquí que los .cuerpvs di! policía do EC· 

guridad se co'l1virtiei-an en n.rma polí tica, su., Prefectos o 
Comandantes en vbeclienl<:!3 servidores de alcaldrs y dipu
tados y que nadie se preocupara de tfüciplinar a la tropJ, 
de vc.,tirla l>ien, de armarla .convenientemenl<:! y de incul
carle el principio fundamental en lodo policía, de una 
completa pres.cindencia política. Los re~ultados nv ~ hi
cieron e3perar: se apoderó de las policía ~ comunal os la 
más ,completa indi-.sciplina, So() relajaron las toslumbres y 
las a1·bitrariedades y abusos pasaron a ser norma co 
rrie.nte. 

La desmoralización y la i11eíicacia de los servicios de 
,,igilancia, llc.garon a extremos que impusieron la dicta
ción de la ley de _12 do() Febrero de 1896, que entregó la 
policía de Ja3 cabeceras de depal'tamenlo, a l!l dirección 
superior del Gobierno, por intermedio de sus lntend-entes 
y Gobernadores. La ley hizo pasar, desde luego, al Go 
hiemo la dirección de la policía de Santiago y a partir 
<1<:!l primero de Setiembre de e. e año, se adoptó igual me-
1licla con las policía, de las restante , cabe.ceras de depar
tamentos. 

Con el propósito de no qu itar a los Alcaldes el auxi
lio de la fuerza pública para la ejecución ele In, ord<:man
za.s municipales y ele las órdenes que dicta:;C':1 en ol de
~empeño ele sus funciono()~, el artículo 2.o ele esa ley, N.o 
3i4, -aulurizaba a e o.s funcionarios para requerirla de 
'a autoridad correspondiente, cada vez que fuese necesa
rio. 

Para .cumplir con Ja~ clispo!';iciones d<:i la citada ley 
~ -O 314, por decreto supremo N.o 2218, con fecha 26 de 
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Mayi.l, i'e dicto el Heglamento Orgá'l'lico pa1" la Policía 
de Santiago, y, el 1.o lle Setiembre, el R<3glamento para 
la dl' Valpara13o. En ello.'3 .se quiso establecer la,; bases 
paru una organización de las restantes policías fiscal,e.s, 
&ujeta. naturalmente, cada una, a la~ m:Hlificaciones 
que la ~ituacíón especial de cacla localidad rer¡uiriese (1). 

Se prornró también, e'l'l e~os 1-.:iglament0s, iniciar la 
forniaC'ión ele una policía de investigación y ·le pesquisa, 
que habría de ser general 1para tocia la Re¡:ública y un 
poderoso am.ilía1· para la ju:;ticia criminal. E! Mini.,tro 
uel Interior no "!U partidario de la creación dr una po
licía judicial, cu~a ürganizadón y gobierno de11enclie.,e 
directamente de los juece;:., tanto porque a e:;n.; funciona
rios correspondía otra misión y otra.s tarea:;, cuanto por
qu'3 la limitación misma ele la jurí;:eliceión a un reduci
d.:> territorio, impcdiritl. dar a c,te scnicio la extensión que 
reclama para hacer ;:.entir elkazmc-ntc ,;11 influencia en 
toda la Hcpública. 

En esa época, el Gobierno estudió un prnyecto del 
Juez del Crimen de Santiago, don J0-.é Tomú-, :\1<1t11.s, que, 
en definith a, no fué adoptado. ,.,¡ hien más t .rde, fw~ron 
aprovechadas muchas de las ideas contenida.:; en él. 

El proyecto del señor l\fatus dividía a la policía en 
do.; secciones: Guardia del Orden y P,Jlicía ¡., Seguridad. 
La Guardia <lel Orden debía e,ttl.hlecer.•c por ,lepartamen
tos, en cuerpos independi,.,.ntes entre sí y c!C'n1:11<!iendo di• 

(1) El reglamento para las policías flscal,,s, exceptuadas 
las de Santiago y Valparaíso. fui- dictaJo el 1!l de Agosto de 
1901 y está contenido en el decreto supremo N.o 30fll. Nada 
de nuE'vo tiene este Reglamento, pues. es una copin casi lit~ 
ral del P.<•ll'lamento de la Policía de Santiago aprnbado el 26 
üe Ma'>o de 1896, con los cambios indispensables nara 11u a.oo
mods.<Úón a las modalidades de los departamentos. 



- 133 

rectamente del Presidente de la Hepúhlica. Su finalidad se
ria la de manlet;l'r la tranquilidad pública., \Piar por ~¡ 
rumplimiPnto de im, dispo:-idonc3 dictucla:; en beneficio 
de la ~eguridad, .,aluhridacl, comoclidad y or11ah1 de las 
pohladonc:-, arrc:-<tar a su-. infntdore.-; y a lo . .; delincu0 n
tes infraganti, con arreglo a lil l<'y, ) auxili:ir u la policía 
1le Sc¡rnridad e,1 el desempeiio ele sus funciones. 

Lo,, guat·diancs d~l orden nv deherian llevar má:s prcn
üa 'de uniíorme que una gorra numerada, r1:ro se vesti
rían con decencia y limpie,:a apropiuúas a l:\s funcione6 
pública-. <1ue iban a desempeiiar. 

En c:-<t') proyecto encontramos, por primera yez, la dis
po.,ición que prvhihe que el guardián del orden sea dueiio 
o intere::-ado, directamcule o por medio de pen,onas d<> su 
familia, en nrgocio;; dP lknre-,, ,·11sa~ de prLnclas, de. diver
,i,iu II otra.~ scm<>jan(c,.:. 

l.a l'olil'ia tic Seg11ridad qtu•daha de.,tinada. exclusiva
mente, a la iuvcstigación ele los cielito:' y d. la aprehen
sión de l,>s delincuente:;. 1\o 11,,varían uniforn1c ni distin 
tivo alg11110 u"tcn,;iblc y pcnnanccerían desconocidm: pura 
el público en cuanto fuere po,ihlc. Para C,l!nprobar su 
identidad, llevarían una nv•dalla y un certiiicacto. Para 
guaril,1r el incóguit_o, e~lable.cía el proycctv <1uc los em
plcai!r . tic ,;cguridad no harían por si mbrnc•s Jo, arre.5-
tos .. '-ino ;;ólo cuando hubic~c trmor de ((ll'! el de!incuc,lte 
pudiese c.,rapar. En lo:; demás ca~os, clchía.n recurrir a la 
Guardia del OrdPn v a la Poliría Comunal. 

Lo,; regla111e11tos orgánicos de las polil'ias de Santia
go y Valparaíso, se limitaron a fijar la clotución y !'U'!i• 

<los de umhos cuerpo.,;, las condirionc.-; pant el reclula
mie11t0 del per,,onal ele tropa y la,; atrih111·ionc~ ) debe
res del per .. onal en g"ncrul, en cuanto ~e 1•,,fcrh,n a la 
organiznción y desarrollo ele los .~rrvicio.-, :nterno, y en 
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muy pequeña parle a los deberes del policía con el públi
co. CaMcieron también ele normas disclplinarins precisas, 
clasificación de la., penas y graduación de l.>.,; castigos, 
cuya determinación quedaba entregada al arbitrio y crite
rio de cada jefe. 

Puede, no obstante sus deficiencias, consid<:ira~e esta 
reforma, como trascendental en 1a evolució!: de los si3te
mas policiales -del país. Era Presidente el~ la nepública, 
don Jorge Montt, l\1i11istru del Interior don Os\'aldo Ren 
jifo-, Intendente de la Provincia, don Josó A. Bravo y 
Prefecto de Santiago don Enrique Escobar Solar. 

tLa prim'.lra li;;ta de pagos, eurre-pontlienle :1 esta nut'
"ª organización, Junio de 189G, establece para la Policia 
de Santiago la dotación y sueldos que indicamos en de
talle: 

Prefectura Sueldo 

1 Prefecto $ 530 
1 Contador TesoMro 300 
~ Contadores 2.os ciu. 1G5 

Oficial 1.o 1G5 
Oficial 2.o 100 

1 Oficial 2.o 100 
2 Auxiliare.; de Con labi 1 idad cju. 75 

Archivero !lfi 
(i Auxiliares c!u. 70 -
2 Telefoni.;ta.c; c!u. 6.-C, 

1 Guari<la-almacén 50 

20 orclci-nanzas ciu. 40 



Corrales 

Mayordomo l.o 
Mayordomo 2.o 

1 Veterinario 
1 Ayudante . 
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3 Cocheros l.os c:u. 
2 Cocheros 2.os clu. . . . . 
1 Mariscal .. 
1 Ayudant~ . 
1 Potrerizo 1.o 

P otrcrizo 2.o 

$ 70 
7(· 

70 
:,\) 

50 
40 
50 
30 
üO 
iO 

El personal de cada Comisaria, en núml'!'O de 10, gozú 
Lle los sigui'!11tes :;u el dos: 

Comisario . . .. 
Subcombario . . . 

(i 1 nspectores clu. . . 
li Sub-in-,pectores c!u. 

Jíl Guar 1 ~ 111,- r¡u. 
11 Gunru , <JS 2.os c]u. 

172 Guardianes 3.oa cju. 
Practicante . . . 
Escribiente . . . 

2 Telcfoni;:tas c!u . 
:\lari;:{•al . . 

~ Cocheros cju. 
1 Carretoncro . 

~ :270 
180 
137 

110 
w 
55 
(J 

100 
G\ 
G3 
50 
40 
4:) 
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La Polic1a lle Investigaciones, baJo el numbre de Sec
ción de Seguridad, quedó en la sigui'?nte forma: 

'l Prim~r Jefe 
1 Segundo Jefe . 
1 Secretario 
2 t\yudante3 cju. 

10 Agentes 1.os c!u. 
20 Agentes 2.os clu. 
4.'> Agentes :l.os ciu. 
2 Telefonista!- ciu. 

1 ªºº 180 
1:->0 
113 

HO 
so 
iO 

G."i 

Al pa:-;ar a depe11der del Gobierno la Poliria de San
tiago, contalJa. en .Junio de 1896 con un total .le 1U70 hom 
bres (1). 

El Prefecto señur E:,cobar ~rmaneció en :::u puesto 
hasta el 27 de Julio de 1897 en que fué nombrntlo don Ro
doHo Ca,lro. La actuación <le e4e lelo :-e destaca, prin-

(1) Establt'CÍII. además, el Reglamento, la cr<!"J.ciñn de una 
Caja de R, tiro a cargo de un Contador 2.o de la Prefectura 
y vlgilad,i. su administración por un Consrjo compuesto del 
Intendente de Santiago, del Prefecto, del Sub-Prefecto. del 
Comisnrio más antiguo y del primer Jefe de la Sc-ceión de Se
guridad . 

El financiamiento establecido para esta Caja era el si
guiente: en virtud del artículo 14, se concedía a todo el pcr
eonal una gratificación equivalente al diez por ciento de sus 
eueldos que Re destinaría mensualmente para el fondo de re
tiro : 

con los df.'scuentos hechos ítl personal por vías de pena; 
con los sueldos devengados y no percibidos por empleados 

desertores o expulsados del servicio; 
con los fondos a notados en las liquidaciones de la Caja de 

R etiro a nombre de los empleados que fueren Sl'f,<o1.rados del 
· Cuerpo antes de ndquirh· derecho a ePos; 

con los fondos d~ la misma naturaleza anotatos a nom
bre de empleados que se r etiraren voluntnrla·,n::i.te drl Cuerpo 
ante11 óe adquirir derecho en conformidad al articulo 37; 
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cipalmente, por hal>P,r obtenido la dictación de un decreto 
d~l Intendente 1le la Provincia en el que se el'tahlecía el 
examen de c.:im¡>'.ltencia para los aspirantes a ocupar puc.s-
tos de oficiales ele la Policía. Ese decreto, de tanta tras
cendencia en la formaci6n de la futura oficitllidad del 
Cuerpo, es ".ll siguiente: 

"3 de Setiembre de 1897.-N.o 4~8. Con,-;idera.ndo que 
e:; comeniente procurar por los medios posibles que la 
oficialidad riel C11".lrpo de Policia tenga instrncción y 

con la mitad del producto líquido de los animales apar&
cidos y especies perdidas que la pollcía recogiese y que se ena
jenai<<'n ,,n vtrtP<I , , h J·:;; 

con las cantidades exti-aordinarlas que se destinasen a es
te objeto en el presupuesto de In pollcía; y 

con los intereses de las partidas anteriores. 
El único servicio que debla prestar esta Caja, era el err 

tregar a los socios, previas las condiciones estipuladas en los 
articulas 36 a 39, las sumas acumuladas n cada cual, según 
liquidaciones semestrales. 

Habiéndose suprimido, por decreto supremo N.o 2299 da 
13 d" Junio de 1898. la subvención que debía roncccler el Go
bierno, In Oaja fué disuelta por decreto supremo N.o :!929 de 
20 de Agosto de ese año y los fondos acumulados fueron en
·regndo!l a cada afecto a ella en la proporción que les corres
;>ondía. 

En el Título VI. Disposiciones Varias, se formularon po 
prlm<'ra vez, algunos principios policiales de verdadera tras
cendencia. 

Art. 40.-Anles de comenzar los empleados de pollcia a 
prestar sus servicios, deberán acreditar ante los respectivos 
Jefes que conoren las atrlb11cion1>s y dE>beres del cargo que 
~an 't des1>mpcñnr. los dP los puestos Inferiores y los del In
mediato !'<Uperlor. Los guardianes qué por primera vez entren 
al ~erviclo deberán tener, a lo menos, un mes de aprendizaje 
en los cnnrteles o bajo la vlgllancln de un guardián primero 
o segundo. 

Art. 41.- TODO EMPLF.ADO DF, POLICIA DEBERA 
COX!';mERA RSE PF.RMANENTF.MENTE EN SERVICIO 
At,""N CUANDO NO SE LE HUBIERE DESIGNADO PARA 
'"N PUESTO DETERMINADO. Prestará. en consc>cuencla 

auxilios que en cualquier caso se reclamen d<' él en asun~ 
de su competencia, e Intervendrá en los hechos ele policía 

e se verlflquen a su p1 esencia o de que tenga conool
ento. 
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( ompetencia necesarias; que para el correcto desempeño 
ele ~11~ olJligac i,,r.e.; e~os oficiales deben t~ner, entre otros, 
conocimiento.;; exacto;; de las leyes y ordenam:ac; que se 
relacionan y tienen aplicación en el servicio rie polida; que 
para llenar las vacantes que se produzcan e., menester 
hacerlo con pers0nas que acrediten una prepar,lción sufi
ri"l'Ilte, que sea de antemano garantía del but'n ~ervicio. 

El art. 42 estableció que los empleados de policía debe
rían dedicar todo su tiempo y toda su atención al servicio, 
siéndoles prohibido ocuparse de otros negocios !>roplos o aje
nos y participar en el giro de aquellos que se en::o,ltrasE¡n so. 
metidos a su vigilancia. 

Art. 44.-Es obligación primordial de todo empleado de 
p:>llcía ol:.servar comedimiento y respeto, a la vez que activi
dad y firmeza, en todos sus actos con relación a los demás 
empl1;r..dos o a terceras personas, debiendo hallarse peneí.ra
dos de que el papel de la policía es proteger er, todo caso a las 
pt:r~or.as y las propiedades, sin hacer molesta o enojosa su 
m1s!ó11. 

EGtablecen los artículos siguientes diversas reglas de pro
cedimiento moral, como prohibiciones de recibir dinero por 
tolerancia en faltas, de hacer obsequios a los supe1·iores, de 
presentar recomendaciones para excusar sus faltas, etc., y 
otras que sería largo enumerar, y que carecen, además, de 
importancia. 

Este Reglamento fué adicionado por numerosos otros de
cretos que creaban nuevas reparticiones, como el N.o 1986 de 
7 de Mayo de 1900, que creó el Retén Chuchunco, que supri
mían o establecían nuevos funcionarios; pero ,el más impor
tr.nte, fué el Dec1·eto N.o 4487 de 6 de Noviembre de 1896, que 
creó el servicio de sanidad para la Follcía de Santiago. No 
obstante que sólo consideró una plaza de Médico para la aten
ción del personal, este decreto marca el comienzo de la asis
tencia social, que tanto auge ha tenido más tardt:. El Médico 
de la Policía debía visitar al personal enfermo y cuidar su 
tratamiento, instruir a los practicantes de las Comisarías, 
dar instrucciones para casos de accidentes, visita1· los cuarte
les una vez por semana, a lo menos, para imponerse de su 
estado sanitario y examinar la constitución física de los as
pirantes a policiales. El Estado no podía proporcionar un ser. 
vicio más amplio en aquella época y, algunos años más tar
de, SE. echó mano del recurso de contratar dos médicos con 
plazas de guardianes, pues, un solo facultativo era completa
mente ineficaz para atender las múltiples necesidades del s1-r
vlcio. 
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Que la provisión ,P,n esta forma de tales empleos ha de evi
tar las di ficult:uic; que al ¡He3en te originan l:i enseñanza 
de los ufidale3 que ingresan al Querpo y l,a de llevar a 1 
la policía u'n per5onal idóneo que correspo:1tJa a la cultu ra 

o lnlo.és do~:,::::•d, 
1 

1.o-Para pro\'eer las vacante, de oficiales c¡ue ocu
nan en -:!l Cuerpo de Policia se procederá a examinar a 
esos cantliclatos por una comisión compuesta del Secreta
rio de la Intendencia, <le! de la Prefectura y del de la 
Sección de S,P,gu ridad. 

2.o El examen , er-aní especialmente sobre los l-i
guie11tes puntos: Hcglamento del Cuerl!o; Ordenanzas Vi
g,P,ntes; de la Consti turión del E•tado; de la Ley de Garan
tías l ndividuale;; ele la de Hégimcn Interior; de la ele 
Eleccione,;; y Cóclig,> Penal; las clispo3iciones que se deta
llan en el cuadro anexo, ,P,J cual se repartirá previamente 
a los in te re sacios. 

3.o-Lo,.; exámenes tendrán lugar en las épo,·as que 3e 

designen por el lntentlent~ de la Provincia. 
4.o-Las solicitudes de oposición al concurse se pre

sentarán al Prefecto de Policía acompañad-1.s de los an 
t.ecedent<:?s y c·crtiíirado;; que abonen la conducta y cono
cimientos del {'ancliclatü. 

5.o Una ,ez rendida la prneha, el Prefecto propon
drá a la Jnte11<Toncia las personas qu,P, esfim<' más aptas 
par .. ll"nilr las \'aCa'!1lc<; exi.;;tente,. 

Anóte.se y comuníquese. - Fernán\1e:: Blanco, Inten
dente de la Provincia.- A. OvaUe Dávila, Secretario (\e 
la Intendencia. 
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Las polir1as íiscale::; d<:il ¡,a1s, e11 l~!J!J, -,1gni!i1·a,1 un 
gasto d<' 8 4.2:i4.61;) má., $ 100.000 de parti1las vt1riablcs, 
y cuentan con un total 'Cle fl,6!37 hombre,;. n•r1nrtido,; oo 
las sigui en tes calP..gvrías: 

75 Prefectos. 
3 Sub-Prefectos. 

rn Comisarios. 
17 SulJ Comisarios 

131 Inspectores. 
14!) Sub-lnsJ)'}clores. 
353 guardianes 1.os. 
4!)1 Guanlianc:; 2.os. 

4. 078 Gl!arclianes !los 
331 Empleadn .... vario., 

En la organización de la policía de Tarapacá, ::;e ha 
introducido 1ma refol'lna importante, con la unificación de 
las policías 1lr la pro\'int:ia y con un aumenL> 1·,111,idera
ble de clotaciún. pues, dr 1:-ii homh1"3~, p.-ir dc•;c!'to ele 17 

de Ahril de lií!l!J fuú elerntla a 2:í0 pla;rns. lo :i1:" )'Crrniliú 
relevar al Ej{•niitn 11,, distraer cuerpos rle li:1e.\ •·• · scrvi 
cio:i! clr polic1a. 

En c.;to, mi:;ma época, el Gobierno se preocupa de es

tudiar la posibili,lad . de C'\labl~cer todas la3 ¡,o;icias clel 
país c0n el carácter de fi~cale,; y bajo una so,,i 11irecc-1ón. 
Para obtener este propó,ito ;;e nombró una comii:ión para 
que hiciese los estudios ¡H·elimina!"'l\ la que futl int1'p-ra 
da por el Intendente !le Santiago, el IntMHln,1 e Gennral 
del Ejército, '31 Gcnrral don Fernando Lopetc.rni y lo, ex
Jutcndcní.c~ don Carlos Lira y d011 José A. n.-wo 

Para p cparar el camino a e;;:.ta unificación . .,;e dispu
so por (H'c re:to de 7 de mayo de 1000, que las po:itía~ fie-
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cales ele la~ comunas cabcC'}ra;; <le departamento forma• 
ríe.n un ""'!0 cuerpo hajo la..; úrdene;; del Intm1dente res• 
pectivo y :,¡! mancl,1 inme1liato de> 11n Prefecto Pr0vincial. 
En cada departam<:into hahna tambi(•n un Prefecto depar
tamental. ncsg1·11,·i11<lamcHtl'. este proye!'to ne fué llevailo 
a la prácti.ca, y nada sahc>mos ele Jo!; resu I turlo;; a q11e llegó 
la comisión aludida anteriormente. 

Al con.-id'.lra1· <'-to- ¡m1~·el'lo,_ el <~ohie:-i10 tenia en 
cuenta los rc;;ulta1l >., 1wµati\'o,-. dado,-. por h1~ policías CO· 
mnnales, cuyo p!'r,onal cm i11-11fil' ente para afrontar la 
recrude,-cc11ri,1 tll'I liandidajc, estaba mal se:leccionatlo y 
carecía de disciplina ~- org:mización. ~::i1frt el Gohierno 
qui13, en meclio tlcl 'dc.¡:1•01tcicrto comunal. 1,, poliria fi¡:('11 
raba las mtí.s ,de Ja-. ,P1·e, .. omo eleme:lt,i de conflicto y 

de gra,es perturhaciones. 
lmpo•ent<'!< la-- policías para dominar el cuatrerismo, 

~1 Gobiemó ,-e ,ir't ohli:.rndn a óll'¡.ranizar, '.l!l 1!)02. un r.uer

',)() de Gendarme~. "º" f1~rzas montadas de! Ejército y ba
Jo la dcpC'ndemia inmNliata ele! Estado :\Ia,·)r General , 
~, que cl<>hia atcnde1· los pedido, que le hicic-,cm lo~ C,1 
·••andante~ ele .\rma;;, C'l11tndo necesita;;e,1 del \uxilio ele 
0 --a fuerza Este rnerpo contó con 216 in1li\;<luos y sn 
· ,isión principal era atC'ndcr In policía Y'llante '" los carn 
• >fl. 



Don Joaouín Pi:ito Concha 
P8filFIJ:CT0 DB LA POLICÍA 'C,lil SANTIACI0--1899 - 1906 

CAPITULO XIV 

Retirado don 11oclolfo Castro de la Jef&turJ. de la Po
licia de Santiago, fué reemplazado p:>r el ~uh Prefecto 
llo:o Diego Sotomayor, en Junio de 1898, a qu:'!n 5ucedi6, 
en 30 d~ Diciembre de 1899, don Joaquín Pi,Ho Cc,1cha, so
licitado e~pecialmente para este puesto por e! Prcsid~nte 
de la Re:1úblirn don Federico Errázut i1, Ech:-tUrren. 
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E.; el 3eñor Pinto Concha la primera gran figura d~ 
organizador C'l1 la Policía de Chile. Antes qu!: él se ha 
tnarchaclo a tientas, u la buena de Dios, como lc1s circuns
tancias lo permitían. Ilabíu. que lu•·har contra los delin
cuentes y l" luchaba 3in entrar e a resolver la serie de 
problemas previos ele org:inir.adón y de procrdimiontos 
que harían qu'! e;;a lucha eontra el <leli1H:ur,,tc, resultase 
eficaz: la pt'!lparación, la dbciplimt y la destrozo del per
rnnal, la po~c,ión de medios materiales aderu11doii, la 
i;uerte de los policiales herid·is o la de las fami ias de los 
~acrificudos en defcn<a d" la "-ocicdatl. Alguno· ele e5tos 
1 ro:,'"tnas i e vislumbrarc,,1 o in,-ínuáron ontes. pero nun
·a fueron rcrncltos. Ilabitt faltado el hom! 1 e cq~nniZc1clor, 
te 011r:o y <le a.;ccn11icnte :cocial para im :>o.1·'r su" propó· 
6 lo,:,. 

A'. rC'c\\•H~e del Cuerpo de Policia <Ir S:rnti:igo, poco 
ll 1tfü.lc. hal 1a :·e;;-:1mt:ntado. Lac, e$C'.l,-as di,:;posic oncs 
que lo regía'n eran confu0 a!\, incompletas o .cr,rccían 'do un 
cr:trrio tll'turnrnip policial. l;na grave \a rc1 Qc r,rcscmtó 
• nu1:Yo fofe at'te el conglomera,lo ele hornbr<? qtH', de la 

nplit111l, mcca11i~1n., y de1alles lle la fu 1c ún 1-ocial que 
e correspondía desempeñar, al)'!nl\S tC'l'lían ur.a ide-i re 
· •ola e ,n1¡,rc•c·i-a r , ,,eneru.lmente, util ita ria. f:u tarea 

-caba, pu:!s, marcada: hacer de e"'.l con¡zl mir. •·!1clo in íor
" y dc,mnralizaclo, una policia moderna . .Se drdica, en 
•1c:c~. febrilmente, ,a la lahor ele or .1;nnizarla, el<' S"leccio 
r los l:ombres, de moralizarlo , y, lo que e_;; ·ma prurba 
,u ü,ión de Jefe, a la muy dirícil de sacarlos de la mi-

-ria, ~in poder contar con el apoyo cconó:nico del Go
·erno. 

La primera Memoria pasada al Intendente de la Pro
Tlllcíu. con fecha 15 de Julio de 1900, r" un doruml!nto in
lf.re--.ante en el qu~ !'C ec,tudian lo~ problemas del 1,ervieio 
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policial, los económico;; del per•cmal y la., causas de la 
desmoralización e indisciplina exii:;tenles. con una justeza 
y una penetración !"3ncillamentl' admirable::;, tanto más 
cuanto que, al mi;;mo tiempo, '"ª proponil'ndo la~ solucio· 
nes con criterio claro y preciso _\lgunos párrafo~ de ella 
revelan toda la fuerte personalidad del Jete· con lenguaje 
parco y respetuoso, le recuerda al lntendcnlP- que su an• 
lec<:!sor seguia tale, y cuale.; normas de hnen servicio, "Si 
US. adoptara las norma.-., de su antecesor"'. que es un in
dicio claro que el -actual a quien se diri¡:da. las había ol• 
vidaclo. 

Para este Jefe, que c·on tanto <linambmo y entusiasmo 
se ~ntrega a la labor de organizar una pol!rio, una de 
sus primeras preocupacione.3 es la aclq11isirión ele una im• 
prent.a. Ella facilitará. la instrucrión de la. tro¡,a, hará po• 
sible la puhlicación de Ordenes del Dn. e.1 f,mna cómoda 
y oportuna. de3terran<lo el antiguo sbt'-'11ia. ~•'Aún el .cual, 
diariamente, cada Comi!,aria enviaba a la .Jetat1ira un sar-
gento a copia1· las últimas dispsicionc, r¡11e -<' reprodu• 
cían después en una pizarra en donde las lrla ,:il per30nal. 
Y, ::;ohre todo, permitiría la publicación del Boletín ele la 
Policía de Santiago que habría de ser. dnrante largos 
años, una tribuna permanenw de instrncción y de mora• 
lización de los policíalcs. 

No fué tarea fácil clP obtener la imprcnt.i. Antes que 
el 3eñor Pinto Concha, se habían preocupado de esta fi 
nalldad. los PMfecto,, :;ciíores Lopetc.gui, Escobar, Cai;tro 
y Sotomayor, sin resultado alguno. La cuestión P.c,mómira 
no era el problema mayor. sino el temor de 'lll" una pu• 
hlirarión polirial pudiera transformar.,r en foer1 de ata
que~ contra los superiore:; o el Gobierno. La prenl'a de 
Santiago y de Valparaíso combatió la irlen rrrvendo que 
SF. !'''•Y#lt?tebe 1!"! d!~rin !!~ 1n~h~~ E.! scñcr !l:•·,tu Conrhe. 
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.10 sólo tmo que convencer de la neoosidad de 3U propó, 
~it0, sino que defC'llderlo de la incomprensión ele las gen, 
·cs. En párrafo de oficio a la Intendencia d"1 la Provincia, 
concMta en pocas línea3 el programa a seguit en el Bole, 
· 111: "Por eso no ba.;ta, hoy, al funciO'llario de policía, el 
-c,io sentido práctico sin mayor ilustración que ~n otra 
·por a fuera suficiente para el buen desempeño de sus de
•ei·es: sino que le e.; indis~nsable c.:>nocer a fondo y sa
•Cr wterpretar las leyes y disposiciones que rei;lan su con
lu('la; estar al corriente de la acción d~ los criminales en 
otros países y de cómo obran contra ellos los policías; 
~nocer las publicaciones y estudios de vital interés sobre 
a materia producidas por eminentes in~nios :le todas las 
iaciones, etc., etc." 

Estas líneas no sólo resumen el proyecto de lo que ha 
de ser el futuro Bol~tm de la Policía de Santiago, sin0 
que marcan, bien claramente, la separación entre el ciclo 
anterior ele la policia, cuando se procede sólo "ron sentido 
práctico, .;in mayor ilustración", y ~l que c.:>mie:'za con el 
Prefecto Pinto Concha, en el que se va a dar a la cultura 
del policial una preocupación máxima. 

Por fin, la Prefectura ele Santiago fut• auto1izada por 
oficio 11;.o 0-20 de 20 de N0viemhre de 1900, del Minisu:irio 
!el Interior, para adquirir una imprenta por el precio de 
~ 2.508.90. El pr1111er número del Boletín lleva f~cha Lo 
e Enero de 100 ~. r; deC'i r. un me,.; y diez clia, <Je;,,pués de 
1torizada la compra de la J mpren ta. La Jttn la Directiva 

1<>1 Boletín quedó formada por los siguiente,; funcionarios: 
Prefecto seíior Pinto Concha y Sub-Prefecto don Jerónimo 
:-azo Jaraquemada. La Junta Ejecutiva de Trabajos, la 
ompusieron don Alberto Acuiia, Director de turno, don 

Luis Manuel Roclriguez, Secretario y don Daui'}l López 
issa, pro-secretario. Vocales, uon J. Eugenio Castro, don 
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,:uillermo ,\vila Money, don Rudecindo Gómez, Clon Au1e 
lío Valladare .. , dan Eleoy Valencia Grez, don J. L<:lón 
Agüero y don Ed11ardo Cisternas. 

Le preocupa luego, el problema de la ine.Hanilidad del 
personal. Un detalle ,P,stadistico le sorprende: en el año 
anterior, con una dotación de do.;; mil hombrP..; ele tropa, 
se hab1an producido, mil setecienta., treinta y dos ba¡a!>, 
.;in contar los muertos y los ascendido3 y mil ochocien ª" 
se.tenla y cuatro altas. E,st,P, dato indicaba que !>e huh1u 
miciado el nuevo año con poco má;; de 200 guardíane., de 
aiguna experiencia y que por ello algo sig11t11c iban pur<1 
e; servici0. No escapa al Jefe la grav,P,dad de este problc 
ma y puede, luego, determinar las causas. que se reducen 
a una: la estrech,P,z 'de recursos económico-, a<iquiridos en 
la carrera policial que hacia que los guardianes prefirie· 
t·an otros trabajo.; más lucrativo.s. Pero esa r~trechet: de 
1 ecursos, no provenía tanto d~ la escasez de la renta, S M, 
tnen.suales .para el guardián 3.o, suma r,> pequeña e'n 
nquPll.1 í•poca. sino de otros factores. "Por un liállito na 
tio:1.il. ni,·P, lo.; hombres del pueblo derrochan el din<>ro 
que :icr.cn disponible y para alimentarse ello,¡ y sus fumi 
lias, acuden a las compras al fiado, para cancelurla.s cu1 
el sueldo d'!l mes sigu:ente. Comerci:mtei ine,;cru1mlo::1os 
-estaban abu3ando en tan grande escala en esa c>casión, 
que no sólo hacían pagar recargo.s fahulo~o:, !-obre las 
mercaderías dacias ll crédito, sino que ante cualquiera de, 

iora '!n el pago, retenían, pJr mo,lio de la justida de me
hor cuantía, el sueldo de Jo.; deu<lore!' en cautidades inve• 
1osímiles" 

Rccu~rda al efecto, dos ca.<;os: -por una cJeuda de ocho 
fl"SOS se notificó a la PMfectura un decreto de retención 
de ciento y tantos pesos del sueldo de un e mr<liá'n. En 
l):n, carn, un guardián obtuvo como sueldo, :ió\o $ 5 1'11 el 
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-nes. E1 :.ll lle Diciembre de 1899, había mil tresdenta-l 
ochcuta ~ lrc.; nlc1,cicm~s de sueldos, de la3 wale3 tres
cienta, 'l ta.Has torre.;pondían a oficiales y empleados 
varios. 

Este sistema de las retenciones judiciales ern, •:m esa 
época, algo, no sólo indecorn.;0

1 
sino sendllamente crimi

nal. "Negociantes, dice. tan sin cle~oro, como auc!ares, han 
-mconlrado juece;; de menor cuantía suficientemente olvi
Jaclos de sus d~beres y de la moralidad para intentar la si
guiente inicua explotación de 103 individuos tle trüpa: em
: argan el sueldo pretextando imaginarias delÚ:!as, a guar• 
:ianC's que la;; mús tle la., veces sólo conocen '()e nombre .. 
.-\cuelen éstos al fingido acreedor qu~ les declara o 1110 ,cono
·erlo, ~ qur el embargo proviene de una -equivocación 
e nombres; o (JU", conociéntlolos, ha emb'.lrgatlo porque 

,us libros contenían una anotación de deuda per:tlient<? 
errónea; o, en fin, que el reclamante había afianzado ele 
¡ialabra, mes~, ante.-;, !u. deuda de un amigo q11e no pagó, 
·te. Y, en tocio .caso, ronclnye-n firmando una orden al 
recept-1r - que con ellos y ~l juez están 1r acuerdo -
ara q11e s11spen!la el ~mbargo hecho equivoi::idamcnte 

Pero e~e "min i~;tro de fé" declara a la. víctima que par:1 
.1,pender el embar,go nece.;;ita que se 1~ canrelen previa

aente sus honorar'-x-,, que fluctúan entre dos peso!' y dos 
1!!103 cincuenta centavos y r¡ue el guarJ!,.''11 oara ~·empre. 
. trueque de tener c!e-;pejada su situación. Esos ho!lora 
.os se reparten entonce., entre <:il negociante indigno Y' 

,:; funcionario:, inmorale.; que han prostituido la misión 
e "administrar justicia" que les encarga la ley. Día ha 
abido en que uno de <:isos negociantes ha hecho notificar . 

. '.l la Prefectura hasta cincuenta decretos de un juez de. 
• strito, que ordenaba embargo contra otro3 tanto." guar• 
◄ .anes; por manera qu<:i siendo por término medio dos pe• 
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,ll()S el producido de los honorario,; por cada embargo, la 
renta mensual que la gavilla de pillastre., ohliene .con tal 
negocio sube a varios cientos de pesos ~dlafatlo~ en la for
ma inícua antes expuesta". 

La solución de este prublema es encontrada de inme
diato y arbitra varios recur,;o,,: hac,~ sabet· al personal, 
por orden del día de 3 ele Enero ele l!JOO, c¡ue toda nueva 
notificación hecha a la Prefectura, ele retención judicial 
contra algún empleado cl':ll Cuerpo, será mot1,0 sulicionte 
para L;.1 baja ,·. en los .ca~o., de embargos lr&udulentos, el 
Comisario del>"1'á facilitar la dclensa d 0 1 ,..1tcludo; hace 
instalar, a la ,ez, un sistema de pulp<ina.;, b1e.1 contr ila 
do pvr la Prefectura, para sub.;traer al per.,01:al ele los 
manejos de los comerciantes; e,,tablccc el ;;istema d':l anli
cip.:,s para los casos de urgencia; repre~en :a al Gobierno 
la necesidad d':l obtener la inembargabilidad de los :--ue.dos 
públicos y la reorganización de la justicia de mcn0r .cuan
tíe., presentánclóle ca3Os ronrretos de la corrupción y ve
nalidad a que había llegado. 

Las medida;:. adoptadas producen resultados ~atisfac· 
torios, y C".l~a la inestabilidad del per.;onal. IIay enl0nces, 
necesidad de instruirlo. Pero, el común de la~ gente.,, no 
estudia, no se preoct1pa de ensanchar !"U~ cn 1,oci mirntos, 
sino cu'ln<lo le \'a en ell0 1111 b<'nclicio i11me11t,,; y, en es
te caso, se puede traducir poi las e~pcctativns d, a--ea,¡;o, 
que significa una me¡c,rí:l económica . El d<!c.:r.:tc de 3 d" 
5etie•ul:re de 18U7, del Intendente Femández 1:J,1nco, sobre 
"!Xámenes de :,~¡,irantes a oficiales habia caído 1:n dc3Uso: 
el Pref<.>cln W · tenía tampoco autorización pa1--1 proponer 
a los <llDdidatos sPleccionándolos en conciencia; tpero el 
Preferlo Pinto Concha impone sus punto, ·le , i , ta y ot>
tiene qu~ no se haga ningún nomhramienlo clr oficiales 
sin consultár.,:ele el resultado ele los e.Xti.mene~ previo.; de 
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C'ompelencia. (1). Inicia, a la vez, la preparación legal 
d'3 la oficialidad por medio de conferea~ias ('!\, Y, para 
la jnstruccion do la tropa, por orden suya, el Comisario 

(1) Con fecha 23 de Abril de 1902, a su pedido, el Inten
dente de la Provincia, don Enrique Cousiño. haciendo uso de 
la facultad de proponer los oficiales que han de ser nombra
dos por el Presidente de la República para la Policía de San• 
tlago. que le confería el Reglamento Orgánico de 26 de Mayo 
de 1896, dicta el decreto N.o 250, que establece las disposicio
nes a que deberán rstar sometidos los exámenes de los ofi
ciales de policía. Este examen se reducía sólo a la cate.,.oría 
de Sub-Inspectores para ascender a InspectorPS y <'rn ohllga
torlo para los que hubieren cumplido dos años de servicio c-n 
!IIIS empleos. Las siguientes eran las condiciones que se exJ. 
g'an para ser admitido a concurso: 

1) Tener más de 23 años de edad y menos de :l!i; 
2) Haber servido un año por lo menos, el empleo de Sub. 

Inspector; 
3) Haber hecho los cursos de esgrima y equitación satis

factoriamente; 
4) Tener 1.65 mt. de estatura, a lo menos; 
5) Tener bueno hoja de servicios y presentar una rC'CO

mendación satisfactoria del Comisario sobre sus servicios. 
cualidades personales, honorabilidad, etc.; 

6) No tcnC'r retención judicial de sus sueldos desde seis 
meses antes a lo menos. 

(2) Los cursos de Instrucción para Oficiales fueron Inau
gurados el 18 de Enero de 1902, con la primera conferencia. 
de una serie sobr<' derecho e inst'fUcción policial, a cargo del 
Secretario de la Prcfecturo don Lui11 M. Rodríguez. 

Se encontraban presentes en la Sala de Comi!'lnrlos de la 
Prefectura, en el edificio que hoy ocupa la Prefectura Rural 
de Santiago, el Prefecto señor Pinto Concha, los Jefes de las 
tliversas Comisarías y más o menos 80 oficiales. 

El señor Pinto Concha inauguró las conferencias con un 
breve discurso. en el que hizo ver la necesidad en que se en
contraba la oficialidad de ampliar su cultura, para cumplir 
mejor sus obligaciones funcionarias. "a fin. dijo, de que no se 
repitiesen hechos parecidos al de hace poco en qu<' un oficial 
de servicio en la calle se negó a cumplir una orden judicial 
de auxilio de fuerza, bajo un pretexto que no acusaba otra 
cosa que el más Irritante deseonoclmlentc de sus deberes y 
ce las leyes; y junto con inferir grave daño a un particular 
en sus intereses, provocó una. justa y odiosa reclamación ant~ 
la Intendencia". 

La asistencia a eataa conterenclaa era voluntaria y los 
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de la 3.a Cvmisaría, don .Guillermo Avila Money confec• 
•fona una Cartilla con io3trucciones prácticas para el ser· 
icio ele guardiane.; en la ¡:alle, e-n ,la que 'lC' d~terminan 

· das las ob'ligaciones que le corre~ponden y ,;e le clan ins· 
!"UCCiones detalladas y precisa3. Al mismo ti03mpo, el 
.omi:ario dvn lndalicio Cortés empezó u pul)licar en el 
Boletín, un "l\lanual del Ofi:cial de Guat'dia o de Parles" . 

Para comp'letar la _instrucción del guardián, se le pro· 
·~rciona una sel'3cción de las Ordenes del Día de efncto.; 
,ermanentes, y una Cartilla de Sanidad, con imtrucciones 
~uficiente.;; para primero:; auxilios, .confeccivnada por el 
~léclico Jefe del Servido de Sanidad, don Damián Mi-

1el. 

Al mismo ti'3mpo que al per3onal de Or.ten 5e le exi
.:e un máximo de re11dimiento en la vigilancia, el perso 
r.al de rn.gurirlad e'l ohligat Jo a 'rncer rvnrlas noct11rna<1 
~o01· ,ts sitios frecu03ntado;; por malhechorc:;, y ,;,e obtiene 
¡ue los Jueces del Crimen condenen por vagancia a torios 
·,s ratervs detenidos durante ,e.,as rondas. 

La Of,icina de Identificación ,Antropométrica, e.,tuble· 
dela en la Sección ele Seguridad, intenr3ifica !'US trabajos, 
"mpezánclose la filiación de todos los roo.; c¡uP cump"ían 
ontl<ma.s en los establecimiento_, penales de San ti 1go . 

.i)!1J:1:e~ cvnvenientemenle preparados verificaban las filia
~.one.,, bajo la dirección de'! méLlico Jefe dP la Ofic'na; 
. entras tan 1o, !'C h:-ih'an C'1"ttrgaclo J,ia Jil:r 'ls ar!C>ruarln, 
le~ elemento., de enseiianza para ampliar c,.o~ '!:Studios, 

• 1n el propósito de preparar técnicameri!P al <perso'nal 
--.ecerndo. 

•ficialcs debían pagar una módica suma para remunerar el 
·mbajo extraordinario que se Imponía el eeñor Rodríguez, ya 
,ue el Gobierno no podía hacer desembolsos con ese fin cul-
~ral. La primera conferencia versó eobre loe orígenes y de

s.:irrollo del concepto policial. 



- 152 -

1 la;;ta Enero ele lls!J,\ la Secd<in de Se¡,'Uridnd de San
tias.>:,, había trataclo de c,;alvar ~, inconveniente de indivi
d'llalizar a los malhe.choreR para la a1>licación de pena "'n 
caso tie reincitlencia, vulgarizando e.l conocimiento de lo.s 
delincuente.-; p.:>r meclio de d<>scripdone-; de .su aspecto fi
sico exterior, que anotaba erJ libro~ e3pe<'i .. leR y que 
en, iaba en cin•u Jure~ a lodo~ los punto,- dentro y fu'lra de 
la ílrpública. e"prrialmente para hacer e11car1?os de ilUto

r.,.._ o cómplice, ele delitos. 
El crimen 1~rpetrad0 en Santiago en la persona de 

Sara Bel!, ,>bli~ó al segundo Jefe de la S'3<'dón de Seguri
dad, en e,:a ~poca, don Guillermo Borrhert a traslatlar"'6 
n Buenos Aires en ()".lrsernción del ase<no Lui, ).fatta Pé-
1\JZ. Su viaje no tuvo éxito, pero, durante su corta esta
clia en la capital argentina, ,·isiti'l la policía •Ir. e,-u ciudad 
~- c,rnoció el sbterna del "Bertillo11uge", qu'l po.;eía aq11e• 
!Ja policía. Con,·enci1!0 lle la eficacia de este sistema, el 
sriíor Ilorchert, a su regrl',-o. inició u,1a t~sonera campa
ña ha.sta obtener el estahlecimiento de la primera oficina 
antropomc>trirn, en la cual filiú 1\J mi ,mo a tlieciochJ in
clivicluos. Sin embargo, este si!-t<?ma encont rú serias dif1· 
cullacles y num.ero!.o~ detradore~ que lo con:<ideraron co
mv un .,i!.lema \'ejatorio ele la clignicla1l h11mana. Además, 
por la falta de conocimientos profundos en la materia, 
d<'I !-eiíor Borchert y ele sus aynclantes. hubo que abando
nar la tarea, •momrn1:·11wamente, limitúnrlo:;e la acdc'm rte 
la oficina solo a fotoµrafiar a los condP,n,-\uo.• que ap1e 
henclia la Srcci611 de Se¡rnridafl y a la colocación de 1~ 
rrtrato., en una gal,.ria para el conocimiento e\:clnsivo de 
lo!. A¡r,cn tes. 

Tiempo de ,pué~, en . \layo de 1S!>9, po<;esi,mado el se
fior Intende11te, don Juan ele p. Correa Sanfnent"s y e 
Jrfe ,1.p la Sr,Tic'm lle Se¡rnritlatl, don E,eqniel Hollri¡:w 



de la neoosuJacl ele continuar la obra emprenditla por el 
1 

Geñor Borchert y de establecer definitivamente el "Berti• 
llonage", designaron como jefe d':l la oficina, al doctor 
don Pedro ~. Barros O,·alle, que ltabía practicado buenos 
estudios sobre el sistema de filiaciones antropométricas. 
E,.<;te jefe educó al per;;onal, instaló en delJida forma la ofi
cina, prvHyendo al taller antropométrico tic! i'llslrumen
tal, libro~, formularios, .cuatlros de figuras para la ense
ñanza, silla de fotograf1a jutlicial, et.e., que P.ran indis
pensable.;;, y filió, ¡>':lrsonalmente, a doscientos do, delin
cuentes. 

Ei;ta nue,·a era de los servicio;; antropométricos des
pertó tanto entusiasmo en el per~onal de la !-:cc<'ión de 
~guridad, que se empezó a filiar a todos lo~ indivicluos 
que eran detenidos, sin esperar el fallo de culp,1bilidacl (le 

la justicia. Ello, naturalmente, ,motivó reclamos, acogidos 
por los Tribunales, de JJarte de los det':lnid03 que posterior
rn0ntr eran ab.,meltos y la oficina e:Stuvo otra ,·ez en p,e· 
ligro ele desaparecer.' P':lro ya se hah1a ,hecho rn rg,1 d~ la 
PrefC-clura de Policía, ,el señor Pinto Concha y, mientras 
obtenía disposiciones guhernativas que dieran autoridad 
cuficiente a los proc':ldimicntos {le íiliarión antr-,lpométri
ci , dictó el 15 de Marzo de rn·n, la $igu'ente ordien: "La 
Sección de Seguridad hará filiar antropom{,~riramente só

o a los rat':lros que sean aprehendidos rn •o sucesho en 
'\ referida Sección y hayan sido condenados anterior

:nente". 

La primera disposición gubernativa fu(, dictada el 14 
•e Mayo de 1900, bajo ,el núm<>ro 1:mJ, _Y dice: 

"Vi,sto el oficio c::•e í,~eceuc, Decreto: J..u~ Jt>fe., ele los 
,1ablt>cimic,1tos pena)'.!S de SantiJgo, harán conducir a 
'i Ser.ción d,e Seguridad, ~ara que sean filiado-. antropo

-:1.StricamPntc, a todos los reo;; que debm1 ~alir en libertad 
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por cuntplimiento do su!i condena .. , debiendo al m·smG 
tiempo facilitar a dicha _Sección todos lo:i datos necesa
rios 9.00 a esos reos se refieran. - Anóte.,e, ~t,c .- B ,·razu 
ri::.- Francisco ,Herb<>~o". 

Esta orden se compl<!ta con la siguiente. obtenida po• 
co de.spués: 

"N.o 2675. Santiago, 2-i <le Octubre <le 1900. - De ·1 e• 
to: Los Jefes de los prisione3 tLe Santiago, cuidarán de 
que ningún reo o pre.,unto MO ingre. e a los establccimien 
to~ que tienen a .su cargo, ,sin que previamente h&ya sid· 
r:onduciclo n la Sección de Seguridad para Jo;; efect0s ele Ju 
filiación antropométrica. - AnóteS<l, etc. - Errá:uri;. -

Emilio, Bello C." 
Como consecuencia de estas medidas, en lo, prim':lro 

ID<'6C3 de 1901, la oficina de filiaciones antr,)pomét ricas 
contaba con 2,053 filiaciones y di~ponía del siguient-:i pcr 
S-Onal: un médico jefe, un fotógrafo, un ayud1mte primer 
y un ayudante segundo Y, cuando era necesario, coo[)<lra 
ba cierto número de agent-:is de seguridad. 

A fines del mes de Enero _de l!l.n, vi3itó a Chile, e 
profe-sor Juan Vucetich, j,cfc> de la oficina d<l e-tncll~:ir 
e identificación de la Policía de La Plata, y cre,1 hr ele 
actual sistema de i<lentifiraciún pcr<:onal, con el c>ncar::; 
de estuclia'r la organización y funcionam'P·1!0 rle In.-. p 
!irías chilena,.,, y harer ambiente n la celehradón ele un 
conferencia internacional de policías a efcctunr~e e· ~.,e 
nos Aire\ ~n la que, como veremos, nue.:;tra. p1licía 
hizo -repre5ent.ar por el Secretarlo de lt1 Prcfl'rt11ra 
Santiago, idon Lui~ Mam1el Roclrí~ucz. En c~t·1 r ,m rcrrn 
cia, ;;e 1doptaron dh,,,~n'I me:li•lns <le im1nrt:rncia sohrc 
canje de filiar:iones de inclivitluo, p,~ligro,o, pnrn la .;o 

cieclacl. 
Lo'\ antecesore.., del gcii,1r Pin'n Conch11. h1hinn c;:ill 
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~itado con insi,.;tencia la fun,dación de una fi',;;cucla l'oll• 
cial _.para la ,iireparación de la tropa, creyendo qu.o un 
plantel de enseñanza ¡de cm ospocio, sería el mái- poderoso 
m~dio cLo alcanzar la satisfactoria e indfsp:msablo compe, 
lencia del personal' de guardianes. El señor Pinto Concha 
difiere .de esta apreciación. Para él, el problema no está 
-P.n la imposibilidad de in,-truir conv,enii.mtemon te a la tro◄ 
pa en ,las Comisarias, sino en la exlraonhrnria ine.;tabi• 
lidad de ella, en el tenor que trabajar constantemente con 
indi\'i'duos :Sin experiencia policial. con soldado3 bisoños 
que carec'3n de lo más importante: la práctic.,. adquiri'da 
en el servicio mismo. 

En Agosto de 1902, obtiene la dictación del Hcglamen
to que de:..Ormina el _uniformr, que deberán !lo•✓ c:,r las po:i
cias fiscal~s. El arti.culo 14 ,de ese Reglamen1-J .. ,,tablcc:6 
quo :'3cniría de modelo el ,de la Policía de Sa:itbgo a las 
d.emá:, del ~'ais, sin otras diferencias que la ~r ; ra no lle
Hlría banci,1 sino vivo .de color ,granate ,alre:l<'do1 U') la 
copa. el ,<l,)1•mú11 1,0 llevaría huincha alrcdador del cuello 
ni al costado del vivo ne.gro, cambiando.se 11sto,, vivos por 
vive, ya;-ancc, y ctt ,el !upar d'3 la franja nogr,\ •Ir! panta
:011. un viv,) también f,:.tro.nce. La e,.spal.da del onrmá11 no 
,endría ado1fo1 alguno. 

El uniforme r!e :~:~ jefes y oficiales <le Ja Pclicíc1 de 
-;:-inti:lgo 

1
qued,) clr·iermiuaclo f,ogún los sigu;.entes <.leta

,~s: 

Uniforme d1ariú .- Gorra: de paño azuli?ris O$CUro 

c.:in banda da cuatro Cl•ntímetros de paño ele color 111egro 
r ,·i~o del mX,mo C()l<:r alrededo; de la copa, la cual t,en
J rú M vuelo .dos ,r·<'ntur.etros más que el diámetro ele ll\• 
tal><'za . .L.l vi~era ót? charol ~egro, gacha, redor.da y de 
t Jatro y mediv t'e!1tímetros 

1
en -:u parte media . La inl\ig-
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ni.t <le; Cuc:l'p,1 irá ct.Jocncla al frente, sobre ~l c.enll'o de 

lo h1mda. 
En ve1w10 u~a,·;11~ gona de piqué blanco de igual for• 

mu. r¡ue '\a tle pttño, tvn han<lu dt• paño a;i;ul gri, cluro. 
1),'nllún.- !:'-rrú <le •]Hiño azul gris, con un:\ hilera de 

siete botones de plata o plateado;.;. En \,1 parte· dela,1tera 
de Ja botonatlttrl1 il'á un vho tic paño 11egro, y al lado ~le 
é"te, en las t·xt remiclades y en la e ;¡>-1hla, cubriendn las 
ro~turas, lle,ará una huinrha lle luna. de do,; O"lntímetro!\ 
ch: anch.:i . 

• '\i 1r,,n1c del dormán, a .,eh; centímetro., d.el último 
buVlll, .•~! i.imulurán 1·artera>' con huinchas del mh<Íno an· 
cho que 11. que se u~a en el resto del dormán. 

El rnello, ele cuatro u ,-t•1,; centímetros de alt.:>. 1k pa
ñn dcd 111'..,mo color. En la parte superior y "ln las extre: 
mfüack~. ¡,artien,do de lo.-; broches, llevará huincha de dos 
centime,ro" de ancho. 

En las -?xtremidadC', clcl c11ello, al lado ·Je la huincha, 
irn la in,:ignia. 

l1,1ca-mangu. de forllla triangular, con vivo de paño 
n,,grc, ) huincha al lacio del vivo. 

Lo,- grados se marcarán con tMnsilla de lan·1 de cuatro 
milí;ue,tro,;, en forma <.le Clol' de li.,, alar~a .la hr.::i;~ arri
ba !.1 hoja tlel centro, con dos b,>tone;, chir0ts en la bc.cn• 

1,1,111¡.!a, al l;Hlo de la .costura que pa~a ;;ohre el coclo. 
Sohre la espalda del clormún irá una m:i ·,n;;a 

11"11,illa negra, y en la p,u-te del talle, 1\hajo, irán do, 
rorteru., si mu laidas ele 16 rentimetr.:is ,ele lar¡.,"O por dos c-en• 
timetro-; it•• anrho, 1lel mismo paño del dormán, con cun· 
tro hotm1<'" g rnnrJp,; y rihelendos con vivos de paíío ne 
is'l'O. 

Pnntalc"111. Hcctv, ,¡,, puño Íl-(Ufil al clcl clorrnán. con 
una franja dr treinta y cinco milímetros, nel-(rn . 
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Uni{onne ú:c para:d,1.1. , 

Kep1, de paño azul uegro.-Los. grad(l\5 se marctlrán 
con tren.sillas de plata de cuatro mili metros: con una 
LMmilla o galón para el Sub-inspector, c.:>n do;; para el 
Inspector, con tre.:; para el Sub-Comisario y con cuatro _pa, 
ra el Comisario. 

El uniforme será el mismo ele diario, reemplazando 
las tren~i lla . .s que en f.:>rma de flor de lis lleva sobre la 
manga, por t1"3nsillas de ,plata. 

Capa. De paño azul negro, que lle.gaha ha:ita la 
flexura de las rotlillas, con una hilera de botones chicos 
de piula, ,cuello Yuelto de diez centímetros Lle ancho, ca, 
pucJ1a d<' quitar y poner. 

Los jefe.5 ,Y .:>ficiales debian usar espacia con vaina do 
metal, siempre que anduvie.;en ele uniforme, .3iendo abso, 
utamente prohibi,da la falla el~ esta prenda. Rl cinturón 

lo llevaban los jefes y ofirialcs debajo del dormán con ti 
ros de cadena y dragona. 

Al propiv tiempo que el Prefecto seiior P:nto Conc-l1a 
,.e p1")oc11pa de Jc,antar el nivel intelectua'l y moral <le lt. 
·,opa, y que procura su mejoramiento económico, inicia la 
· :·eparaeión física del guardián para que , pueda hace1• 
·ente, por :ms propios medios, a los malhechMes Y, espe~ 

cialm~nte, para qu.c se haga re:,-petar ,te cuantoJ preter,, 
.n atropellarlo o Yejar su dignidad Lle repre 0entnntes d& 

:a autoridad. Sahe también, el Jefe, que un individno fi

!Ll ·amente cle~arrollado, que "3jercita sus músculos, eJtá en 
ntlirione~ de ,po<ler resistir mejor lai incle uenciald del 

e·npo que el guardián debe afrontar día a <lía en 1:,u,s 

.ervicios, sobre tocio, en los nocturnos . 
• \1 efecto, en el mo, de Agosto de 1903, se abrió en la. 



6.a Comisaria un p'3queiio c:u1•.,.:i, a cargo del profesor Bu
dinich, con .seis .alumnos escogidos entre el par .. ;onal de 
clru,,es que mayor voluntad dcmootraron ¡por aprender e.ste 
<lcporle y cuya•3 condici.:>nes d'! juventud y rc.,ii;tcnciJ. fí
sica ernn garantía de que ,se aprovecharía bien el en
saye. 

De c.so,5 d:,,;cípulos salieron algunos 1campe•me., nacio
nal"}S, como lleriberto noja:s, Juan A. C.:incha y Víctor 
M . Arriagada, que luego estuvieron ,encargado, de difun 
dir sus conocimiento.; en el resto tic! person:;I, amplián
dooc a.si, en forma .;ati•factüria. 'la inic,ath·a ele l I Pre 
reciura . También, P.n el local <l," la 1.a Co ni:,:!.ría, cmpe
~6 a .funcionar en eJ año 100'\. un cur:;o de c~grima para 
,,i:l'!alc.;, hajo la dirección del maestro C:,ra'l':'I y del Sub
t\,mi ario don Luis U. Fleck. 



CAPITULO XV 

El año ,1905 es de prueba para la P0licía de Santiago, 
El día 21 tLe Abril ,;e proúujll:lrnn lo.s lamentabJe:S inciden
tes, géneralnH:mte conocidos por ' 'los suce.sos dPJ Viernes 
Santo". Lo, hcrho-;;, se de.sarrollarlln, en sí:i!e~is, '.ln la 
siguiente forma: se realizaba la 'Procesión qua anualm".lnta 
sale el<· ,a l gl'esia d'.ll Salvador; conjuntamen',. ::.., efectua
ha u1w reunión ,popular p:ira oír una coníercncia de don 
Juan Jooé Ja1io Elizalde, ,cllnocido como el Pope Ju,lio; 
'erndr.~cla (•3ta. ,_, s adeplo,; quisieron agredir y disolver 
la JH\.>re,-ión, tic!<: !\ qu'.l se opuso la Policía, extendiéndose 
1m rordón ,de r.;unrtliune3 de caballería desde la eiqu'na 
dr ~:m Marti , a J::. clr Sa11 Ignacio, a todll )o ancho de la 
Alameda. Nn cn'yt•ror. los atacante-;; encontrar "3n la (PO

licí,i una re.c.131c•11ci& ~rria ~ pretendieron amºectrentarla a 
¡,edrndas. Dirigía. IJC·rsonalment.c, a sus homhiles, el Pre
fecto Pin 1-:, Cr,11rha, Y, en cortll tiempo, disolvió a Jo., ata
cante--;, 1pf'rwilH•nd,· CfUI' la procesión continuara .;;u df'sa
.-rol la Pn f<'rma 1111rrr.al. La acción de la policía fué enér
¡:"ica p·en: atinada, NlIDü lo pru'.lba el hecho rle que nin
g11n,1 de h•~ 1n:111ife~tnr,tes resultara herido. En cambio, 
d~I prir:::onal <li' !a P< li cia, re-sultaron •herido., y contu.soJ, 
a ronsecutmcin de Jaq pedradas, 32 individuos rntr~ l)fi• 
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tia les y lropu, :1 de .ellos .en eataclo grave y un) ca.si mo
rí h1111tlO. 

Como r<',,ultacto de loa sucesos anlel'ioras, ,,1 día L> 
de MayoJ, -se pl':: ,lujercn nuevos de.;órdenes en la Alameda 
dP las Deli.:.a., v ►~n !os alrededores de la Plaza de Armas, 
-al prntcndcr m; ¡?ru¡;~ de jóvenes pertul'bar una rnanife..,,
ta,'íón popula1· cfectuat!t.. c.:in el ,pretexto de protlc?~tar coo· 
tra la Q.t·t\lttd de In policía en lo3 sucesos mencionados 
-an · erlC'rntrntc. En e:,10~ nuevos incidenws, r.e';ultó grave
mente herido, el Sub-Comisario don Julio Bustamante L<>
pehandia y varios guardiane.s, pero el tunn:'.to fué sofo
caclu rápidamente. 

Li ,p1v>11 ,a y el ¡,úblico ,<le la capital recibieron con 
aplau·::10.➔ la acruacílm de Ja Policía. La primo ·a prueba 
de fuego a que r, 'l soo:elida después de años de desvelo, 
y de ,preocupnci6n ,·onstantc d~l Prefecto Pint,, Concha, 1h> 

pod1'l dar rcsullado., mru, )1alagadores: la Policía .era ya 
·capaz ;(le hacer fl'1mte l.l los más graves tumultos popula 
re-s, así como había id,, dando, en la vida corriente, a l0o
habita:ite3 d'} la ca¡Jilal, una !irmr ~ensación de ~cgurida,1 
contra los d<?lincucn tes. 

La !lcción ,de t ,~ta Policía clisciplinada conYcnicnteme1, 
w que pedía re-;;ponder a los requcl'imicntos 14} su misi61 
~o~ial, cr,ntrnr-taha, 

1

sin 1cmbnrgo, con la actitud del Cl:>n 
f;reso que prE>toodia imponer rccluccioncs al prcsupu~t• 
de gu!-tos de las ,policías, que contaban con dotaciones e, 
ca,u~. cun escaso y dcficicntP armam"nto, y ;:on partida,• 
d<' fon<los ,cusí nulas para sus gastos generales. Los e:
furrzo.;, del Prefecto Pinto Concha .para obl.c11er los mc,ctio; 
nc1·.,,~arios al mejoramiento tic lus servicios de scguridarl. 
::-e cstrcl !aban estérilmente en la indiícrcncin -de las Có 
mara,-:. Pero, en su lucha para obtener lo qu ,! juzgaba io· 

-<liilpensablP-. encontró el apoyo decidido de la prensa. En 
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\m articulo editorial ,de El Mercurio, esta situación f11é 

':.ro lada con t0da franqueza: 
"Cuando .el Co11gre,;o altera en detalle lo, presupucs• 

):S de la3 polic ía;, ,e entrom~:e en una esfera completa
ente ajena a ,sus atribuciones y entra en un terreno en 
cual seilo puede cometer ~rrorc.-.. L,)s miembros ele b1t' 

:..irnara~ rarecrn rn nh. oluto <le tlnto.s y atribucionc-:; cons 
11cionalcs ,pa~a poder juzgar l.ui nPcesidade, de un sl'r 
10 !<>mr.jante 
'·Por otra parte, es incomprensible que c:1 un país don

huy tanto.; emp!ro.; inútile-, dondr en lo, últimos años 
,han creado ¡111r:sto.-; para :-atisfacer a .Iel,<_>rmin.1cl:1~ 
r,onas que ten ían influencia-; parliduristn3, ,-e hagan 
110mins en materia; tan e-<enciales. tan in,lispensahlP,3, 

que arect'un a la l'1)c1et!atl, corno las ,policias. 
"Es 1111 hecho q11c ~o lnme 1t.c ahora ,;e comienza en 
:r a organizar ,cnluclcros Cuerpos de policías en San• 

.:o. Yulpurui~o y alg1111a otra <·11i,lacl. Y e, tamhién un 
o. q11e e -a, p,)líe[as que ya c·),n ·enzan ,1 pre, tar bu.e

!-<'nicios es tán mal pngll<la~ y en tvcla!=- ellas !'e exi
UC' !-11" miemhrn". i-acrifício:; e¡ue no t ;c,11t•n nh1guna 

pen,nrión. Baste reeonlu.r c¡11r. nd"lll:1" ele su~ escasos 
<!os. Jo~ emp)e;:tl,) , ,ele las p >licia.,; no !tan p'.'>1liclo ob-

" ' te e:uvía el ,lo-<pacho <l" u11n !'cy qne lilJre ele In mi• 
familia-< ,·uuntlo, com'.l ()Curre C'ln lamentable 

!!1,da, pierden la , ·ida C'n ~l cumplimiento del de· 

El e-tntlo (le la, p:,!icins, fuera de S:inlia:n y Vnlp.1• 
"'• P~, en esta ép,)ca lnmentahlC' (1). Carecen 1clr la~ 

1) En 1905, el total <!e 1'1S Poll<'ias fiscnles fué dP 7 355 
::'<'S, dt> lrs c-uale,i 920 rran Jefes, agentes de pesquisas, 
' es, <>mpl!'ndos C'ivilcs . y 6 . 4:l5 in:lividuos dE- tropa. El 
:mest o totnl fué de S !5.080 1:l!l GG. corrcspondl<>ndo de 
1·1rn. a la provincia de Santiago, la cantid11d dt 
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1:•1tacioue~ suficientes, de armamentos y d<! o•ros medl 
rnaH1nal1s de acción y, en toda.:l, se hace sentir lc1 inest 
,ii11datl tie1 pcr.,,onal, como una consc.-uencia <l~ la,; p 
expectalirns y del 1:i.:;ca;;o c.,timulo que presentaba una 

1°l"'?ra mal rentada y expuesta a peligros cc11s1ante.:; y gr 
\e:,. 

Et c,lddo en que :se e11co:1traban e_;to;; cu~rpos de 

p;1111datl. lo demue1:-tra el !;igui<111tc hecho: en Traigu 
la caballada no existía en realidad. Los ,c,rte cabal 
t¡uc po.><:iv eran tan viejos y estropeados, ~eg•h den1111 

cl•i un editorial de El :'llcrcurio, q11c era impo~ihle n1le 
,le cllr,'" para ningún trabajo c¡tte cxigic~c caminar 
más 1npHlez que al paso. Como con~ccuencia ,de las re 
thlas oueia6 y de la, nota.-; 1le la a11tori 1Ll-1 loc,11, le 
'!miada una partida de cerca de Ycinte caba!l,1.,, que 
nacia 111rjoró la !:-ituaciim, p11cs. los animales remitido 
encoutn,han en el mbmo o peor e3ta,lo que los que i 
a rec-mpl.azar: sólo tre..; pudieron apr,1ved1:tr,'!. 

C;;.rndo ¡"e hacía indi,pcnsahle l'IIYiar rondn~ a 
cn111¡111., ,erinos, era preci.-;o que 1ns agrkultore, inlc 

do,; en '!llas, proporcionasc11 a los gual'dianc, las caha 
d;:r:i..., 1;!::c.e.-.nria,s. ,\.:;í, ,en los campo,, la criminnlidnd 
r,1('1:tah~ en fvrma alarmante. ya que los ~ervicios de 

policías comunales eran cn~i nulos, c11'.l111lo no ..5C o.; 

IJa'Ja,1 ll',útuamente. Mucha, Yer'1'-, los <lelincnentc~. 
e~capar a la acción de la justicia, no tenían ,ino ,que 

poner los límites de la comuna en que la policía 

$ 1.822.292.66. Sería labor imposible determinar el presu 
de las Policías Comunales y su dotación eomplr•l& . 

El 11 de Febrrro de cstl' año. el Ministro drl In 
don Emilio Bello Codecido, didó el dccrC'to N.o 513 que 
ba la Inspección General y Almncenes de Policías Fi 
repartición encargada de la provisión, inspección y esta 
de las policías fiscales. 
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:,eguía, a his de otra, paru quedar impunes, cuando no 
prol•~g1dos por lo., roi.;mo,:; policiales. 

A fines de wo::-i, en loo dias. U y 23 de Octubre, la po
ilcía de Santiago tuvo qué afrontar la más dific il silua
Cióu que ,se le llabia pl'cscntatlo hasta entonce~. Aterrada' 
por lµ.s mul titudc., ebrias 

1
d.'(l sat1uc0 y tle.strucción, l,1 ciu· 

-<l:.1itl tic Santiago ¡pudo tlar:,c cuenta, con una sensación de 
alh io y de 01·gullo, que po,;e1a una fuerza de segundad 
disciplinu.da y ,presta al ,;;acrifLcio. DunL11tc dos titas, 10::1 
pulidalc.; tuvieron qu,o hacer frente a las turbas enanle· 
<:idas, innédulus ~e c¡uc un pwiado de h..imbr~l:i, uu, entes 
t.!e Santiago las tropa~ regulares del Ejército, pull.cran so
focar una revuelta lle tanta gravedad. 

JJurant~ 48 horas, el personal todo, d'c_,,J.., Preíecto a 
guardián, pcrmu11cció en servicio, vivió en !a. calle, mar
cl16 al lu.tlo o al frcnle ,lle la., tur!Ju:;, sin s0lic1t.ir Llcsc,rn
:;o, y .con una concepción tan ele, at.la de sus llellcre.; qu,o 
no tuvo excesos ni irritaciones pura cuntener JC::,. tlc, ma
n es , at:tque.; de la.5 turl.Ja3, ni h11ho quien p dil}ra en eso.s 
-dif1dles momcnt0s ser relevado de .su puesto. C1H.ml:u1 
antiguos policiales que, cuant! se le.; tlaba pcrmbo pur 
uno.s cuantos minutos para ir a com,or a los cuar1eles, ~e 
ncgahan a bajarse de Jo., caballo., por temor c!c 111) fer 
capaces de vol\er a subir; tal era el can , a 1ch de sus 
cuerpos. Sólo una poderosa vol1111lad, tlcc id ,da al ::,,1crifi
cio, los mantenía en la lucha. Al final d<:i ella, hahia, por 
pal'tc tic la ,p0licia, li!J hcritlo.3 graves y 100 ,:ontusos, en
:re jefes, oficiales y tropa. 

Esta jornada fué la m:í.s eaplél1llida tlcmo'>tración de 
la labor tesonera ,e int'.!li~ente del Prefecto Pinto Ccmcha, 
i,ues, eso espíritu de sacriíicio, e,a rr ~ciplino. y esa estoi
ca concepción uel tlehcr, no po<l ian habcri'.e impr0visado, 
-smo qu'(l .eran el fruto do una 1abor larga y eJucadora, 
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dt UJJ vlrun conceb~<lo o.:on método para formar la moral y 

el cvi1cc¡.>to tlol _deber en la tropa. 
La decidida y heroica actitud ,de _la Policía tic Suuti:i, 

g<, 110 ,sólo encontró el aplauso unánime de la soc:eda 1 
y . .,, Ja prenrn de la capital y ,ct.e tocio el paí;;, sino que 0:1-

tuvo, ari(:más, el premio más importante para el person ti 
1 para el porvenir /le 1sus fam~lias: por Orden del Día tle 
26 de Octubro de ese •aiio, ;el Prefecto a11-1nciat)'t •1uJ la 
Cánrnra tle Diputados J1abía aprobado en ge ,,,ral el 1'1 o
rel , do Ley do Jubilación, Montepío .Y Retiro rle lu P,1 i 
cía u" Santiago, proyecto que, pocos días tle,¡JJé~, e: n 
de Felirern ele' 190U, ,pasaba a ser ley de ta Hepóbl ,ca, co 1 

e l N.o 1S10. f <:e1nás, hubo un au1ncnto -tle c;11eltl 1, irn,,t'
dialo, del 25% provt.sorio, que luego qu<.ldó a firme p,1; a 
toda.-; ,h::; po!i:·1:i;; del ~ais . • 

Ne, correspondió e.,ta ley, cuyo despach0 Mlo fué p..,.. 
sibl,, gracias a la presión de la opinión públin ejercí 1~ 
aob1 e Joc, congresaies con un 

1
dcs<.i,J vchemou le rlc rec 

pen.1u· a los leales 3ervidores de la capi,tal, n. nin~Íln " 
tido de genervsidad, ni satisfacía tampoco las finalidi:,' 
de 

1
proteccci6n ,;ocial qu-e, di,f<posicione.3 l'e e ta natura:, 

deben contemplar. Así pt>r ejem;plo, ,su artículo l:l, dP' 
mina que el derecho a montepío <lo la viutla o de lo, ,1 
c,P,ndientes 1cgítimos de un polici.al muerto en üctc , 
.1,;ervicio ,o a con.;,ecuencia ,clirecta(,I~ él. sólo alcanz,il• 
una cuarta parte del sueldo anual de que gozaba el 
llecido. Pero el mayor defecto de 'l:>ta ley, iué el d,' , 
t.reg-ar a la interpretación del Tribunal de Cu!'n1ru-, 
frases "en actos ,del servicio" y "a _c(),1s.ecu~ncia tU n 
de ellos". E3a re'partición, c0n un extremaldo criterio r 
telador <le ld3 interesc.s fiscales, ~ntó' una jurisprurle1 
'}lle h izo casi ilusorios lo3 beneficios de h Jer, acogir 
@ólamen te aquellos casos de incapacidad pn11ucida por 
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to,:, violento, ,1~1 serv1c10. Ma;;, el primer pa!;O o,tabd •tla
Lo. Con e,;ta Jey, ~e .ganó una batalla que se ,enía sosto

nicmtlo tlc.stlc mucho.; 1aii0s ante:..;, haciéudose ju:;ticia a loii 

serddores polici.ales. 
El dcc1'l"IO supremo N.o 2029 de 29 de !\layo de irnOO, 

aprnbú e1 Heglarnento para la aplicación de la ic'y. 

Una <lí~po..,ición jmpmiante 1<.:ontcnía 0<;ta ley 11ue, 
de.sgra.ciadamente, no ha ::-itl0 contemplada e11 lns lcyiP.3 
~l,eriores de beneficio al personal. .El art. 21. estable 
1a ,textualmente: "El P11':lsidente de -la República podra 

acordar ie1 !Jencficio de un premio extraordinario, que no 
podrá exce1ler del sneldo de seis m"l-;:is, a 10, e n;>le:J.(i is 

e polic ía que 1,e han distinguido en un acto del serd-
·o". Porn tiempo d~spué:3, ,;e pre enló 111, oportunidad 

de co'llceder ese premio. p:.n erecto, a l,B 12. de la n0rhe 
el l.o de Abril •de 1006, SP; e.lió aviso a la S.a Comi5aría 
e que, en un com-cntillo do la Avenida Sur, <;e trataba, 
e asaltar a uno d c- su.~ moradores. El gnardián 11,o 'Bo
gno Saavndra ;\Iartínez, qu~ salla franc0 del cuartel 

~·pués 'ele terminado su servicio, se diri~ió ~pontó.nea
"nte al co11H•1itillo, y al tratar ,lle irnponerse de lo ([U'} 

--urria, fué agredido a cuchillo por uno de l0s asaltan-

• qu<' Je infirió dos _heridas, una. ele ollas ,grave. Sa·l
ra se defendió CO'n su revólver, tanto <le {Etc com,) de 

, •ierns asaltantes, Jlirió a uno y con ayud!l .de un 'IJfi 
· p:--111rdiane, que llegaron en 1su a~xilio, s

1

e aprnhen
a los M;rc ores que eran nueve. El valor, _la .activi-

1 ) J• ''"<;:; .::i, el <' SaaYedra ·evitaron el a3alto y a<;cgu
ron la a¡n'P.hem-ión d<' los delincuentes F,c comcnduclo 

'-'lllvodra ,POI' la Prefectura al G0bierno, '3C le concoclió 
·)r.emio d<:i dos meses tic sueldo, .por decreto N.o irn:, 
!3 de Abril. 
l'no de los proyectos on que más interés p1,so el seiior 

/ 
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l'into Cvncha fué la creación de la Ilri6a ·1a Central 
Era ,para él de urgente necesidad la formación J" un per
.;unal escogido y competente para ciertos --;ervicius es.pe 
ciales como la re,.ularización del ' trán.silo en las cail•'• 

' o 
de mayor tmovimicnto; la cvmotlill.1.d y buen orden en Ju 
pu.seos y en las fiesta,-; a que la.; familia., 1·c-m:urriescn CIJ 

carruajes; .,,¡ "lcr\'Í'CÍo en los teatro; y cspecláculu3, o e 
orden y ·1a atenció,; <le las grande.; a;lomcradnne, 11e 
gente, 'comv fiest4t.-; populares, dc.;files, entiuros de grm 
concttn"'t)l(·ia ele pcr;;ona.s, etc., 

0

ser\'ic;ios que no se pudw1 
alu.dcr convenientemente con la dota.c1ún :Ir. la Polici 
de ,Santiago, escusa aún para la ,lal.Jor orJin,1ria de la pe 
blación. En la dbcusión de los presupuestos de l!lOG, e 
I re ~cto ,presentó trc..--; porycctos tic clutaciú11 y orgun11.t 
ción ti.e la l'olicia de Sant;iago. El momento no podía se 
rná,,; oportuno y el C0n~re~o aprobó -el 11ue má~ cunvcn11, 
parn l:i c·i111la<I, r.n el ,¡ue, naturc1lmcnte, iba incluida la 
llrigadu C011tral. Al mismo tiemp:), fu'!ron numcnt.a<I 
todo~ !u;; sueldo~ del per:-.0nal. E,;e presupue.;t'> fué el s 

~uicnte: 

'Prefr.ct'Cl cvn . . 
Sub-Prefecto 
D~ez Comi1arios ·c:u. . . 
Doce Sub-Comisarios clu. . 

Q.i, I n,¡JJ')C(ores c\u. . 
65 Sub-Impcctores cju. 
87 G11a1xline3 1.os ciu. 

130 Guardiane,; 2.v~ cju. 
120 Dragoneantes c1u. . 

1. 700 Guardianes 3.os ciu. 

Sut•,·o ~uC"ldo 
knu • l anual 

$ 7.500 $ 

5.100 
4.SO'.> 
3.(;0'.) 
2 ,4()!) 

1..:lOO 
1. 2()'.) 

!JüO 
810 
720 
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La d0lación d<i la Brigada Central, que 'JU'ldó fijada 
en muro apMlc, fuá la siguicnt'3 : 

1 Comisario. 
1 Sub Conú~ario. 

3 ,! 11 "I> ce :ore.,. 
4 SulJ-111:;pe.ctores. 
(i Guardiar~es 1.os 
Ci Cuardianes ':Los 

1::,u <..,ual'(liane., 3.os 

1 1 :~e ri iJ; en le. 
1 :\larbcal. 

Corralcro. 

SrCCJON DI~ SEGURIDAD 

Primer Jefe . 
Sc~undo J~fc 

1 Sccrclari0 . . . . . 
2 l n,pcclüres c!u. . . . 
i A) r,dante,; c;u ......... . 

1~ .\g-cn t.r.-s l.o., e u . . . . . 

~I) Agc-n les 2.o.s c;u. . . . . . 
f-0 A gen les 3.os ciu . 
~I) A-.pi rantes cJu. 
1 Gunl'clián 1.o . . 

1 Guardián 2.o . . 
10 Gunnlittnci i 3.os •c¡u. 

nuevo 1L11t1 11 anti;,:uo onu,ll 

$ 5.400 $ 4.500 
a.ooo :LOOCI 
2.400 l.800 
2.400 l.G14i 
J .80;) 1.353 
1.320 1.080 
1 .1 rn !lGO 
1.020 8-iO 

810 720 
1. -~¡)) 780 

fl(iO 600 
no 540 

(E.,los guardianes 3.oo, destacados en la S'3cción de 
'Pguritlad, debían hacer los servicios de guardia interna 

j'!J cuartel) . 



Ofii;fo-a de Men.tifii:,n.riñn ,<\ 11trnvonvlrict1 

1 Jefe y prufe.,or tle la oficina. 
1 Ayudan!" y repetidor 

FotéJgrnro . . .. 
1'1·im!'r au:,;iliar . 
sq;untlo ,\11:1.iliar 

Su~hto nuevo Sldo. u.nti¡ 
l\'lll&I f\OUPI 

$ 3.000 $ 1.808 
2.100 1.200 
1.800 t.50f 
l.20tl !JOO 

!)GJ 8'° 
Para las funciono, varias do Secretar1u, Contadu ria, 

Sunidn<l, Almacene~, etc., se consultaban 110 l)lazn.s. 
En total, e.;te 1':1e.-;upuesto a.scE'rnlin, inrh1i110 ., los. gai.

u, gt•uc ral•:,, de arr<'ndnmiento do cuarteles, ad ¡ui3i.c:6o 
ele equipo, t:nhalla<la, etc , a la suma ele S :2.ül0.:268 

Terrnina o-te o.ii0 la .Jefatura del sciior Pinto Concha. 
Durante ~eL,; aiios no ha tenido un momento ele r"'poso y 
., 11 orga,1i.,1110 está vencido. Orgttnizii la l'olit'in de San· 
1i.1go, moralizó su personal, h1 in,-truyó, lo s_a,·,; d<' la m1· 

1 
" crm. lo de rcndiú ron el en lor y el en tu~iasm'1 ~le 1¡u · <>n 
cslabo. convencido ele la importancia ti~ .su misión .'~ocia!. 
\I 1·<'rihir.,e ele la policía, ora ésta 1:olame11 t" 1111 ,.11,..rpo 

• .1rmad,i 11arn infwHlir temor y pel'~eguir ,1 lo,; dclinc11rn
tc~; él la encauzó por el :-ernlero do su verr!t,<!t ra mioión: 
r.iai~lar ) cle!encler la ciudntl, 11rc\·rnit· los dl'li to , , tutrlar 
la, f)('r:-onas y propietladc;, por mcrlio,- corr"'~lo~ y conrl• 
liaclorc~ ,:in dejar de !,Or cnérgi<:t1s. 

Labor tau intrrt.-a y de t:m graneles res1tltad0s m('re 
r a 1111 p1·1•mio y '!I Gohi'?rno. con el nplmuo unúnimo clt 

, • p• r :,ua y tic ll\ 1Jpinión ,púhlira. lo <'llYió en romi!'ÍÓ'IJ a 
l 1n11n a ,.,l,tdii1r In or8tlnización IC{l'nl y!'! <m:cionnmien· 
In clt, !ns policia~ :,- c:,tahlrrimient,>-<- mú~ importnn!rs. P.n 
<. o viRj-:!. lo ar.omp11ñó .!'1l <:;¡,rrr.tari11, ~1,m L11i., J\1. no1h1• 
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guez, el ¡principal y más entusiasta colaboradar: que luvo 
Jurante Sll.!; año;; de Jefatura. 

&.e mismo afio de 190G, fué de dura prueba también, 
para la Policía de Valparaiso. En la noche del 1G tle Ago3-
to, ~ ,produjo el espanJoso terremoto que sacudió a la zo
na central ele! país, producien,do )03 mt\s gravr-; destrozos, 
es.pecialmente, en Val paraíso. Puede dcrirse qllr esta ciu
dad quedó .totalmonte destruida. A la catú,lrofe -,,ismica, 
•e siguicr011 Io.s incendios y luego el pillaje, pero Eólo en 
os ~irimeros momcnto3, pue~, ra.n '.pronto la;; m1lori<lacles 
-e dieron cuenta <l-o la magn i lud del fenórnc,11> y de la si
t.tación que se ¡ re,cntaha a los habitantes de la ciudad, 
,e aprestaron para acudir en su socorro y clcf,-r.sa. Se rC'll• 

'3ron inmediatamente la~ fuerzas de Ejército, Marinería 
Policía para auxiliar a quienes lo .necesit:.>han y para 

atrullur la .. ~ ~a!Jes. Los policiales de Valparau!,o, no ohs
~te que también. u.;taban profundamente afectados en 
• ts hogares, tu\'ieron un tom;portamiento h<iroico y disci
plina{lo que mereció Jo,; ngradccimicntos del Gobierno y 

~ la sociedad. Fruto de esta actitud fué la ley oc recom
"'n,as ele G de Setiembre de 1911, que concedió cinco alios 
~ abono a Jo.; Jefe~, oficiale~ y tNpa de la policía de V.al
..iraiso <[lle se encontraron de ~ervicio e.n e,,;a noche del 

de A¡:!'osto, para los cf<>ctos de su retiro y ele lvs premios 
constancia. 
Una terrera ley de recompen.;a, para la Poliría cte San

·go, e-la vez. fué la ele 13 de Setiembre d-31 mi•mo aiío, 
:1::edió tres ufios de ubono a los empleado;; de poli-
r. que tomaron -parle en la con.s.-rvnción ,del ol'clen púhli

ciur!lnte 10s mas a y ;¿;:s oc Octubre de 1005. 
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,\ mediados de Octubre el" l!l0;"J, rn efe•·t uó en Bueno, 
Aires una conferencia internacional tic 1'0lid¡, ,. en 111 que 
por primera ,ez, !-C hizo reprc~entar la Pol:d .. 1 de Santia 
go, <?n tma rcuu ón de esta nal\lralcza. por IJH·tlio del Sr 
crclario de la. J>rcfcrturn, dou Luis '.\lu1H1el rodriguez. 

Aunc¡ue no tuvo esta reunión proy~cci011e, de impor 
ta'ncia para el progre~o de la J>olic1a de Cloi:e, ~" adopta 
rnn en ella algunos ¡Hmlos de Yista ¡1olic;,i! •. • ele inten1• 

general, que quedan rc,umido,; .:in <?l siguiu:1"• :\Iemo1·an• 
clum del ;cc1ior H,iddguez: 

"La conferencia c¡ue ::-e celebró, tuvo J)C'•· ohjeto can 
jear <?ntre la,- polic1u_.; C(YJ1currenlcs, los ante,·edentcs de 
iudhiduos peligrosos parn la soci<•ilntl. 

"El com r•1i,> es de pollcia prr, en ti \'a, o !><':l In--. c1111·0 

policia;; contrntantr-, constituyen :n1a lig,t 1,ar,t ;;1m1in1-
trnr:,e mut11amc,1te tocios lo;. mecl os de C\'itar 1)11<? lo)'; de 
lincuente-. hal11t11nles purdan ,·on•umar .5U~ atentado~. 

"Las !'olidas contratante-; son las <!f' Bue1,0s Airr 
La Pinta. Hio Janciro, '.\Ionte\'icl"o y Santiaf c-

"J:,1t res las naeíonc, .. europra~ ~l' hnn celcl·rnclo comt"" 
nios ele e~te mismo car:íct~r pre,rntin> contra Jo.~ nnnr 
quista.'-, Jo:; c¡uc <?jcrccn In trata de I.Jlancn<: y &lg11nos . ,t1 
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delincuente~ <!speciales, pero el convenio de Buenos Aires 
e., el primero :de carúel')r gt"l1eral celebrado ¡:,ara poner,.:o 

a cubierto de toda clase de delitos, mediante el conoci
miento que, en. lo succ;;ivo, tendrán las policías sud am'3-
rirn.nas de la persona y antecedente,, lle todo• los delin

cuentes habituales que obran ~n rl territorio de cada una 
je ellas. 

"El convenio eslahlccc qu<', adcm,\s del canje de ante
d'!n te.-; de c,;10., i nrl i \ iduos, .,e canj C'CII también los clo 

_,;is personas honr0t:as 1111e lo soliciten para evitarse, al 
ajar de 1111 país a otro, el ,..er molestad·), por la Polir-a 
mo de,-conocidos o i:-ospecho~os. 

"Las ~ei;ioncs i'e celebraron del 11 al 20 d') Octubre, con-
1nic11do romo clelC'gados don Jo;:é G no,·!, por nuen,)S 
ire~; clon .luan \'uc·eti('h, por J.a Pinta; dO'n F(•lix Pn· 
1rco, por Hío .lanci1-.); doctor J\IC'jnndro ~:iracl,agn, por 

IontC'video; y clnn Lui;; l\hlnuel Hoclrí~t1"7., 1,0r Santiago. 
"Lo,; clelc¡tacfo, funcionaron en comit~, ac,~rdúnclore 

..!l designación de un prr."iclC'ntc, y cncnr~:h,lo~C' a los se
·:¡rcs Iloclrigucz y Hossi, la ~dacci6n de In~ ac:tas y del 
JIIYC'11io dcrinitivo. 

"J.a;.: Ul'tns forman ,parte integrante d1c1 c,mvenio, y 
'Xln:,tiluycn un ,alio~o trabajo ¡ior los diversos asuntos 
miados en ellas. 

"Al ocupar.~C' ele la rncgtión ohrera, el d~lq1r.do chile
C"J lratú el problema clc::-1lc 1111 punto de vi-;ta mi\., libcr:il , 
rostcnicnclo la legi limiclacl ele las hucl1ps c(n c,1>1-<?ros, y 

e la ,.cdíin de los que las pro,ocan, <siempre que é: :os 
o hagan de la agitación tic la~ ma~a:;, su profr-..,ión hahi

.,llll o un 111cdio de 1ucr,), y si,...mprc c¡uc lo;; liuclgui,tas 

.> atac¡uen a las per<'onas o pro¡iiccladcs JP. tHl'eros, tcn
rln en la cual fué ac:ompaiíado por el delega lo •'e nío Ja-
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neiro y que ftu; aoophHla y r.1nsigna<1a en el convenio 11· 
na!. 

"Hahiéntlose conYenido no publicar t'l COJ1\'(,•1üo, .-;ino 
<lespués ·,1e aprobado por lo:; Gobiernos respr.eliv0s, sólo 
es posible dar algunos dalo3 generales de sui; disposicio
n,P,S . 

"El canje comprende los antccedC11te,; ,P. los inclín 
<1110s peligrosos, estimúnclo.;c como tales: a los ladrones 
y fah<ifica"clores habitualc.s; a los reinciclenl<;., en los d~ 

litas contra Ja,, personas; a lo¡¡ que, co•1 fines de lucro, 
ejen·en la trata de blanc~; a los anarqui•tas y agitado 
~s de gremios 0hreros, que tic la propagarcla hacen ~u 
profesión habitual y un medio do vida. 

"Lo., antecedente:; comprenderán la fili&lión por me
dio de lns i1npresi011es digitales y feñale.5 y elatos c1ue ~r 
miln.n conocer al sujeto a la simple yi:;ta. 

Quedan excluidos del cunje h1s delincuentes polítíc 
y ."'! establece la e!-trict,1 reserva de los n11lc-cedente,, can 
j~ado5, ele IM rualrs mi poclrú harer~<' 11so sino para vi¡, 
lar dis,-retamrnlr u lo;: i1111ividuos y para sumini:;trar da 
lo .; a In j11:<lid11 cuando al.g11no de cll,1~ rom<tn delitos. 

"Dispo;;i<'iún interc~ante es la qtH' ':!stnh1c~ce ciar lnt 
facilid11<lt'~ nrre:arias a tocia per,ona l1O11.-uda que quier& 
registrar .,11s llllenos anteccdrnte,: ~1 la o!iri11a d<' id<'t 
tificarión de rada Polirín, mcd:anle lo •·trnl cl!chas p<'r='O-
nas c..-ct arún n ruhierto de ser mole-,tarlrl'• ,!n murhas l'ir 
curn::tancias ¡1,11· crrol"l, de> informacit'm " fal.-,os rlc-11111: 
cios. 

"El connnio regirá desde el 1.o de Ene, o de 100G. p 
rli~ndo nrlheri r~e a ~I to,tas las policía~ l:e rr.pitales q 
lo de,wm, para Jo cnal queda enrargndo el jefe- rlo polic • 
(le Ilucno;, Aire~. de ponrrl,) cm r,onorimirr,t,, uc tocia~" 



CAPITULO :XVII 

Cuando abandonó la Prefectura de la P.-J,cía de San• 
· iago, el seiior Pinto Concha, para ,des,P,mpcñür en Europa 
a comisión que le h_abía conferido el G0birrno1 pasó a 
es<!mpeñar la Pl'efeclura, en el carácter da interino, el 

:::,ulJ-Prefecto don Jerónimo Laso, y la Sub-P1eiectura, el 
lefc de la Sección de Seguridad, don J. Eugenio Castro, 
;uien ;;e recibió cl".l la Prefectura por enferme.dad del se
io.; Laso. Este Jefe. luego de reasumir la Prefectura, 
continuó la labor siguie11do la5 líneas gc11era,es dejadas 
¡or su ant".lcesor, ha5ta que fué reemplaz"I.Ju por el Te· 

ente Coronel, don Jorge Barceló Lira, Con•andante de 
a E~cuela 'Militar, a quien designó el Gohierno por de
reto <le 21 'de Ago:oto de 1906 

Al 1'<3'1.1Unciar el señor Pinto Concha del puesto de Pre
•·to de la Policía de Santiago, y existien(]o conveniencia 

.• designar Prefecto en propie(lad, se noml•J'é al Coronel 
Ejército, don Abe! P. I lo.baca, por 'd<:!cret'l rnpremo N.e 

· i7, de 22 de NoviemLre de HJOG. Por ~nfermeclad del ·se-
- JI' llahaca, fué nombrado, i11terinamenta primero, el 5 
· Junio de 1907 y em propiedad clespu6s, el Sargento Ma

r de Ejército, don Enrique Quiroga noi;crs. 
No sufre, durante e:otas Jefatura.;, la Po!lcía de San

go, innovaciones de importancia. Se marcha cumplieu-

• 
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ti.:> y <le:'arrolla11<lo las <lirectini,; <lcjad,H por el I'ref'?Ct() 

seiior Pinto Ccmcha. Como iniciativas míe-. u~ .-ólo algu· 
na.,; órdenes del día respecto al t aluclo del per,;onal, al 
asentamiento de una mayor di ciplina milit,1r, a la ma

n<>ra de Cle..:tuar su rubión el Jefe de ::-crv1c10, :i la conduc• 
cion de reos, especialmente mujeres, p .1r 1:.. ralle, cte. 
Sólo en la Jcfutura. del Prefecto 5<'iior Q11iropa Ho¡;crs ~ 
rcnue,·,1 rnn dcci,-ión una inir.iatha ya <'-:1n;.all,1 durante

la Jefat11ra Pinto Concita, y <JIIC r.s la n"n<·i.'>11 1le una Es
cu~la de A-pira.ntc.s a Oficiale.; de Polici'.l. 

Las rne<litlas que ,;e ,·rnian atloptanllo de,tll' aiio<: atrás 
para Hlccci,rnar al personal de oficialc,;, p,:, medio ,11>

concursos de competencia, proll11jo re,ultndcc: bi')n proble
mátit-os. Con ello i,,e hahia conH•¡.;11i1lo cerrar la p11ertn n 
las infh1r,1cias 11oliticas, 1,ólo e.n parle Y, ..;,)hrc todo, pudo 
verse que e.-o• concur,;o:; no ~rnn lo c;11ficit•t1llrr enlr. 1,atis
factorios para hacer la c;eJecrión: los int<'t oaclo~ proha• 

.., han poseer el mínimo de c11lt11rn ~e11e1 .. 1l y tf'!!:tl c¡ue !e"' 

les exigía. pet\), fil c:ntrnr ya al de~anollo ,,<' -o< ,C'l'\'icio!', 
frnra,aha,1 por lo general. Car<?rfan ele la 1 ;·, ¡in ración es

pe>duliwcla del policial, y el apre1idi1.aj, ... er,l largo r pr" 
sentaba dificultades, puc•, dehia enromcnr'.111'-'' a loe; of1 
cin les antiguo; c¡tt') fueran. poco a poeo. r>r,~ei,:".iHlole,; los 
detalles del Nmplicailo mccani,mo polirinl. 1'nda c;e cxi• 
gia el esos rancliclnto, ,ohrc in-.tr11cdón milit:11, ;;nhrc i11 • 
,e;.ti¡:rnrione, criminales. sobre policía cir.n•ificn. :-er,·icio!l 

interno;;, ~te., etc., ni tnmpnco ::e Je;; exigim, r<'qui~ito, 

e:'-perialcs <le J-:nlutl y aptitud fí5ica comp·lti1'1r.s ron la 
exigencia• de la mi,ió,1 q11e ihnn n rlesf'Jllf)f'ií:ir. 

En n,1ta ele 21 de Oduhrc <le 1!l07, clinr:icln ni Tnt~n
dente de la Prm incia, para conol'imientn <lrl r.olt;rrno. e>l 
seiíor Qniroga rí'pre;;<'nt6 c:-ta .~it11nciítn, '1r,re¡.:n,1cl I cómo 

a ~snr ele los esfuerzos hechos por sus ,rntcc, bJl'e\ de In• 
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medidas adoptadas y del buen e:Spíritu (le la ~upel'ioridad, 
a prnparaciún de la oficialidad, en gener.1.l, l'O era ~atis
bctoria y, en ningún caso, corresporn.lia a; ritp ido desa
·rol!,) ele la" exig<?ncias de la ciudad. Para c11>:e11er una 
,lución a e.,te problema, proponía el :Setior Qui rnf..('a, lla

~.)lr a retiro ,l aquellos oficiales que por si,~ aiifl,- o :-11s 

ropias aptitudes, Jh) fu<'ran ;;u,;ceptibles de r;el'Í'lccio1rn
~:c,1to, o proporcional'les otro,; empleos CJllll fu~('ll cap:1-
-:es de cle.-emp,..iiar en mejore,; condiciones. Y parn ir 

repurantlo la ofic·inlidad tlel fut,m>, solicit:,hu la cn·a
a:ión de 1111 cul'.--o de a~pirantes, ~crv ic.lo por c.inco proft•· 

re:-: e.le derecho, de i-<?rvicio,; internos e 11Ftrncdún ge-
eral, de instrucción militar, de pulida j11d;,•i:il y de idio
as, y que deheria C'.:,-luhlecerse .!-ObM la~ :cig11iente,; bases 
indpale,;: 

a) l..),; a,pirantes serian de~ii:;nado,- 11< 1 la Intemlen-
• pre, io iuforme del 1'1-.:-fecto, dP,pu<'•,; ele justificar Hls 

l!llecedentes hnnorahle,- y <le instrncciú:1, ) si hubiere 

uchos candidatos, serian ocupada .. -; las pla.ia~ por con· 
'.ln:o; 

h) I.o;; ª"Jlirantcs c¡uetlanan como emp!e:ulvs di) po
cia. :;0111eticlos a la~ <li ¡1osir.1011es legales y 1cglamcnta
ag qur rcg1an a In Jn~tituciún, y 1-('0zarian del sueldo que 

¡,..,, a!'ignasc; 

r) Cada rurso duraría por lo n1e11os 1111 afit•, terminan
" ('011 un ex:ímen anl<' 1111n romi-i6n n'HDl,rnda por la 

ref<'rt11ra, con aprohación del Intrntlentc; 
el) Los aprobados rn Pl <'Xa!ll<'ll ~rio.n nmr,braclo;; ofi· 

3le~ rn las ,·ac·nntcs que ocurrie,-en; 
r) El Prefecto podritt r11antlv lo crcye;.c com·cni')n

' ex,rncrar a lo.; aspirn.nte., r11ya co11<111cta e, cualidade:5 
"rsonalcs ci-timarn inconvenienl'):! parn el buen ~en i· 

n; 
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f) Durante el curso, los aspirante,; h.:u-ían serYicio or· 
11inario on las diver.-;as ,;ecciont's II oficina-.; del cuerp• 
en la forma y por <?I tiempo que el Prerrctv orócnaso. 

Esta iniciativa fué a.¡;ogida por el Suprem0 Gobicmo 

y al efecto, con fecha 22 de Agosto de 1908, ( 1) se dictó. 
un decreto complcmcntariu del ncglam<!nt'l Orgánico Je. 

la Policía de Santiago, bajo el N.o 3737, cu ("JYO artícu!o 
1.o se cstahlcció que, para ~cr nombrado Sub-Irn,pcctor Je 
la Policía d<? Santiago, se requería, aclemá~ clr l'.llras; con· 
diciones !~ale~ y rcglamcn:aria~. que el ,·nnditlato hu 
biese hecho el cur,;o ·de .\spirnntes a Oficic:.:Js 1lc Policía 
que <?stc decreto creaba. (2). No empezó, i-ir: cmhargo 

(1) Un d<'creto supremo de 31 de Octubre dP 1908. esta. 
blecló que, una de las ccndlciones rara asccndl'r a Sub Co
misario de la Policía de Vnlparaíso, era la de C'star en pose
sión del grado de Inspector y saber alguno de los idiomas. 
francés, ing-lés o italiano. 

Quedahan, puf's, con estas disposicionC's, las policías del 
país divididas en tres grupos: la de Santia:;o. cuy:i oficialidad 
debía empf':r.ar su carrera en la Escuf'la de Asplmntes n Ofl· 
calles: la de Valparaíso que podía reclutar r,-cntc ,·xtraña a los 
servicios policiales hasta el grado de Iflspcctor inclusive, y rl 
resto de las Policías Fiscah.•-'l, en las que rl reclutamiento de 
oficiales y de jefes y los ascPnsos. se hacían !tln sujeción a 
reglamento alguno, y "ólo grncias n las influencias que cada 
oficial o aspirnnte podía hacer valer. 

(2) Establecía, además. este decreto que rl ascenso ha,.la 
el grarlo de Comisario. c!Phín hacct·sc por mfrito, que podía 
ser extraordinario u ordinario. Sf'gún disposición del artículo 
3.o. El mérito extraorclínario debía ser declorndo r,or las tre!o 
cuartas partes de los votos emitidos en unn Junta compuesta 
del Prefecto, Sub-Prefecto, Secretario de In. P1 cfl'ctuia, Jefe 
de la Sección de Seguridad y CQmisai-ios titularr-s del Cuerpo. 
y debía provenir de alguna acción sobresaliente ejecutada er. 
el servicio. 

El mérito ordinario era el que se acreditaba r-or medio 
de exámenes de compc>trncia, después de hnbe, se comprobado 
previamente: haber servido un año, como mínimo, C'n el g-ra• 
do. conducta. satisfactoria y habC'r seg,1ido J~q cur~os r!c De
récho y cie educación física, salvo que, para estos últlm<>a. 
mediase una exccnsión cxprc~a de la Prcfcctt.ra. 
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ests curdo, a fun.cionur ha,ta el 1li ele Jul io ele 1009, en los 
11alvnes ele la Prefectura de Santiago, siendo trasladado 
al local ele la Segunda Comisarrn, c¡uo hoy ocupa el Pol1-
cliniro Central, el día 11 ele Octubre Je! u,i~mo aiio. 

La Dirección de c.~ta primera escuel:i. Je oflciales d~. 
¡,olicia, fué cn{·o111e11elacla al Comi.,ario de la ~egunda Co 
misaría, d,)n Hudocindo Gómez, ,¡uien tuvr corno colaho
radores im11'!diato~. al rn,peC'tor don ,\lfn,!o Hoa Vrzúa. 
en calidad de Suh Director y al Sub Jn;.r<:<lor don Oscur 
flodngue1. como .\) uclan :e. Poro tiempv dc.,p11és fué nom
brado Suh Dírcrtor l'l lnspc;;tor 1!011 Jorge Ba~111to Cri:,ti, 
y .c:e aumcntú tLJlll pinza ,te ay11dant".l, para la cual fué 

de:-1igna1lo el Suh-1 n,pcrtor don '\lanuel C.•1t< I,a Pedrrgul. 
Finalmente tomó la Suh Dirocción el Sub r. .. rnisnrio don 
Casiano Espi.noza, quien permaneció ".ln C'-C f'1l!'sto hasta 
la clausura de la E,cucla, c,1 mili, por razone-; de ~cono
mía . 

L0s. prufesoi-es designal\os ·para ese pnmer cur,:o, \os 
ramos y In;. aterins que .(•sto;. aharraha11, fueron l,» si• 

guiente;;: 
8uh Prefrcto, don Luis ~lanucl Hodr11\11cz. y Se>cre>la 

rio de la P~fe<'tura, d,i.n Os,·aldo Marín l\I 11jira, para el 
ramo ele Derecho. que comprcndia las di~¡,o;.k:011c<1 de la, 
Constituci1,n, tle. las leyes y de !'Hi! decret,,., reglamenta
rios. ~larionados i-nn el servicio do policía; las ,)rrlennn-

Este decreto dejaba, sin embargo, un vacío, que sólo ha 
venido a cumplirse con Carabineros de ChiJ,,: los pucstosi de 
Prefecto y Sub-Prefecto, primero y segundo Jefe de la Policía 
de Santiago, podían ser llenados por per~onas extrañas al 
Cuerp0, ".'".'~~!cle1.í.::.C:e,s~ que eiios debían ser ocupados por fun
cionarios de la absoluta confianza del Gobierno. L:t carrera 
policial terminaba, pues, realmente, en el gndo de Comi,. 
8arlo . 
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zas municipales y las órdenes vigentes ~obre: p rocedimien 

tos de policía; 
Jefe ele la Sección de Seguridad, don .T . 1-..ugenio Cas

tro, pura "31 ramo de P0licía Judicial, que cc,mprendia la 

ampliación ele las clispos1ciones del Código <!¿ Procedi

m iento Penal, relacionadas con la Policía en general y 
con la Sección de Seguridad en particular; el i1cstudio teó· 

rico y práctico del ~enicio <I~ imestigacione;; criminales; 

genernlidades sobre lo;; sist"111a.; d~ iclenti fi.·acióJl, y apren

dizaje completo del ::-istema dactiloscópico; 

Comisario don h 1<.lalici0 Cortéz, para el ramo de Sen i

ci0s interno:; y externo.,, que comp1~m11ía el estud:o teó• 

rico y 1mktico de todos los senicios, ohlig,,, iones y <le 

beres tlel régimen ínter.no y externo que incuml:><!n a. la 
sección de orden, en todos lm, emple.:i.; in:ericres hasta .,¡ 

grado clr. Sul> Jn~vector, conocimiento de Jvs libros de la 

dncumr.ntación y retlarció.n de las comunicacion~s ,>ficia

Jes; 
Don Jerónimo J.rón Agiiern, para el rnmo ele l nstruc· 

ción General, que comprcnd a: caligrafía. e rt<,¡Hafía y re· 

dacción ~ramatíeal; conocimiento., gcn,,,ra!e.~ ,l<• gcogrnfía 

y de nrítmrtícn; y l,J relatiYo al manejo ile aiinacenes y a 

la aclminif;trariún ero1d ,mica; 

Doc-tor don Cario, :\lolina \'al<l<;s, pnl'll el ramo ele l\le

clicina e IligienC', que cornpl'cn lía lo~ 1ux::i11,s qu" In po

licia deh:a pregtar al público en ca~o~ de accidente-, y 

noci0nc" ele medicina legal, anatomía e hi¡d,,nc; 

Comi,;;ario don n11clrcinrlo G{HnPz C:11ndr •. parn el ra

mo el(' l n!<trucción l\lilitar y Eq11itaric'm. q11r cnmprcndín 

Jo estrictamente nrce0 ario parn "I rorr~~,o nr:.;empc•ño ele 
los .•en iciM qur ineuml>rn a 1,Js oficia le~; y 

non Gn~tón Laelolc, para los ramos clr, Francps e In· 

glés. 
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E,-te primer rur!'o, quc- constaba de , ·eintiún alumnos, 
dnclo,; de a lta como p-uanlianes 3.os de la Poliria de San
tiag0, ai-í como los sigli°Pnte, , 11il',- result 1J11s bastante sn
tiMactorio;;. Si l,icn c-., cier to que. poco d'! e,toc: pr.mrros 
alumnos. rontinuaron en la ln~titución y 1!1-¡:::1ro11 a la 
categoría clr j rfc,.,, también lo es que ellos e111pezar,rn- el 
nu~rn tipo del oficial de policía. 

Una deficiente !'elcc-eión ele los iu,pir,rntc.s y In impo, 
!'ihilicla1l dr ,-u~trner;;e a las influencias pol'ticas. deter
minaron el inP're~o de m1mr1-.)sos ~lcmcntos que frncnsnron 
tan pronto como tuvieron una nctunriún inctr.pc111liente en 
el srrvirio, i-rd11ciclo" por In« ten1acioncs que Je,- p1~.-entn
Jan los c0mercian tes ine~crup11 Jo . os, rle:-:r.1ora liza el o;; por 
el ejemplo y la;; incitaciones ele los maloc; ~lemento;; clo 
tn antigua oficialidilcl . Pero de rada curso, fu{• q11crlnn_clo 
un mínimo ele ofit'inle~ corre<'lo., , csturli,i,M. clcridirlo,; n 
prei-liP'iar la carrera polirinl, muchos ele loe: r11nl~- rnn, 
en la actunlidarl, jefes hrillantc,;, y otros, rrtiraclos ya, 
dejaron recuerdo.• perc],¡rahle.~ de su,- con,lici,)ne, funcio
narias . 

La Ei-cuela Polidnl f11nrionr'1, como h•~n:o., llirho, has
·a rnrn, fed1n rn que ftté ~upri111ida ele 'o;; Prrs1111ue-toc¡ 
Grnera!es de la nncic'm. la partida que con u11r.ha los fon

.is nrrrsarios, y rrnhier ta, 1111,.,,·amentc, r,01 in'riati\'a 
, 1 Teniente Coronel de Eji'•rrito y Prrfrr!o e!,' In Pnlir'a 
r Santia¡rn, don narncl Toledo Tagl'l, en 10l'i. sin que " U 

f 111ri0,nnmirnto irnportn,e gn,-to alguno al F:~c.:>. puec:, 
o , proíe"orri- sin·ieron grnt11itnn1rnte las r:llcclrn• re 0 prr
'"·ns y los a:-pirantcs ocuparon plazas dr g11nrdian"~, en 

'nnrro rlr docr, y r,111 los sueldos que rccihínn, efrctua
nn todn:< lo, ga• to" inherente~ a ~u permanrncia en la 

F.scu.-,Ja. En esta segunda etapa de la vicia de la E!-ruela 
Poiicial, frn\ nomhraclo Dirrrtor de ella, el Ar11dantr ele! 



l 'rrfccto, Inspector don Humberto C,H1trc1·r,; de la Vega. 

~- íuucionó en el cuartel {1~ la Tel'cer.i C'0misaria, hasta 
pnnl'ipio, eleJ niío Hr,U, ·en que, nuernmcntc rué traslada 

<la al local anexo al cuartel de la Sc.gu11da Comisaria, ele 
,-ig11i111ct,,sr Director al Comisario don Lui:-s .1\1. Sánchez. 

A fine,- de este mbmo aiío, y 1,rocli1l'.ida ya la unifí 
canon de todas la, policía~ fü,cale:; del ¡,als en un so!o 

Cu(•rpo, e.n virtud de la ley ~-º 4052, dr S ele S'3tiembre de 
J!):.'i, cp1P !'ontrrn¡1lah11 también la creación ele una E,· 

rucia Polil'ial, l'n1pieza a funci,>nar cl,t11 l'OII fl() alumnos, 

trniendo la misión dr proporcionar la oficialidad n~ce· 
saria al llUl'\O Currpu !-.u primer l>lrcrtor f111• rl ya Co 
mi,.ario don llrnnhcr\u Cn11trera:; de la \'n~a y Suh J)j. 

rrrh)r, rl Suh Comisario don Armando Horno Boza. am 
\,o, P!{l'C ado,: d" la antigua Escurla c1,, ;\,;pirar.te, n n(i• 
{'Ía)P, 

El plan dr estudio,-, rlc,;pu¡\s tic divcr:-:ns reformas, y 

nd(Jtiirida la <'xperiencia necesaria, comprendió, .,egún 
d••rrr-to -upr<'mo N.o 4Z0:l el<' :.U clr '\ovirn1Lrr ele 1926, lai 
sí~11icntes ('átcdra<.: 

l>crrdw Com,titucional. Admi11istrntivo, Prnal, C.ivil 
y Social. 

J>,Jlicía y H(•¡{imen 111 terno, Policía .r ucli<:i a I P I rlen ti 
firaricí11 Personal. 

l.ni;trucción General, Ili~ienc. 
llipologia y \'ct,,rinaria. 

Fmncé~ e Inglés. 

Arl<'m1í,:, la educación fisira, comprendía Equitación, 

l n~t rucdón Militar <le In fa11 te ria, Gimna,-ia, E!'p-rima, nox, 
Dailc y Deporte<;. 

J<.:n Valparaíso, también, en Junio de l'l:?C\ a iniciati 

va del Prefecto, Tc11i"nte Coronel ele F.jrrrito don Adol 
:r0 Mirnn'da. ;;e había estahlerido un curso ,le 10 Alumno., 
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Aspirante.,; a Oficiales, que no prospero, a c!Jusa de los 
numeroso., tropiezos de caráct.er materi:il qut' fué impo
sible ven,·cr r, especialmente, por falla r!P 11 11 profesorado 
técnico capacitado para tt)mar a su cargo In ¡;reparación 
de la oficialidad. 



C,\PITULO X\'111 

El 21 de :-So, iemhrc di! l!lOS, f111• designado Prefecto 
de Santiago, !'l Coronel dl' Ejérci to don l'\ic-ola~ Yúvar Ji• 
n.í•nez. 

La iní<"iaciún de la Jefatura del señor Yi1vai- .coincide 
(',ln el IV Congrc,o Cient ifiro l'an-,\lll"ricanr, realiza.lo 
e11 Sa11tiago, rn Dit:1cmhrc de l!JOS. En el c,•r,grr"o cele• 
hrudo C'll Hio Janeiro en l!JO~i. en la;; sesi011•!J de la scc· 
ciún ele Cicneias Jllrnlicas y Sociales, ,e J,:,hir. tratado la 
idea ele .crear en el pró,..i1110, el de 8111111::.w una Hlb· 
!'erci{m para los t~nHB de Policía y Crim1nnJ,,gín. :-;o !'e 
dejú, sin embargo, rons tnncla e:<nitn de las irleas expur!l
ta• alrrdr.clor de c'-la in,;i11w1ció1i, y, 11or rl ln, la Co111 ·s·ó,11 
orga11izadora del IV C:ongrc;:o 'llO la c,m,,iclercí en ~l mo-
01r.11to oportuno. Ko ohstante, encontr:\n•lo«, en funr!o
nr., en 1!)07. In -"llh-1·,rn1i~i<i11 organizntlor:i 11,, la Sección 
CiP11dns Sorinle.~. prc~icli,la por don l\lignel Crll('hnga To 
ccin1al, '!l vocal de ella, doa L11b :\Tn:1::Jl I1 •lir•gncz, Fe 

crctario en e,e entonces de la Prefectun ,!e Polida, oh 
tUYCJ 1¡11r !-C incl11yera en el .c11eslio11ari,1 rlC' k :-nh comí· 
s iún. un púrrnfo d"stinaclo n Jo,; problemas el~ polil'ia. En 
rnr~aclo ill mi~1110 de prc-cntar el pro~·ectn, fué í•str di•· 



culi<lo dias de&pués, en \'arias :Sesione,; y apJ c,haclo en los 
términos ,iguientes: 

1.o) La cooperación mutua. entre las pt•licias ele lo:S 
div~r;:o.;; pa1;:es americano,;, tanto para prevt.11i1 la crimi
naliclacJ, cuanto para in\'e.-tigar tos delil,l., y Yigilar y 
aprehencler n los delincuentes prófugos. E•>tudio critico 
ele! Con, enio Policial Sud Americano, fi r111ad0 e,1 Buenos 
,\i res en rno~,. 

2.o) ldcntiíicación de lo" cl')lincuente,; y proceclimic.n
tos y .< i,temas Yigente-< en los pa1,-es eu?·opeos y america
nos. ¡,Qué ;:i~tema con,enclría a<lo11tai· "11 ,\m(orica? 

3.o) Estudio critirn clel sistema daclilo!'Cc'lpicc de Vu
cetich, d-:sde el punto de ,·i«ta de los ;:crvir:c.. • qur puede 
prestar tanto a la JlOlicin judicial romo rn Jo;; a;;unto:S 
CÍ\'ilc,; y colllerciales en que conYenga a,e¡.;urn1· la identi
dad de la,; personas. 

4.o) Orgnnizacirm y f1111cionamic11to de 1,, Policia Acl
ministrnth·a y .Tullicial en Jo:; JlªÍ"e~ am•~r:n,n,ls. ~ece
•idacles y reformas. ¡,Con\'irne sornetr.r tos .scn·kio el!' po• 
licia de cada ¡mis a una clirc•1·cii'>11 ccntruJ·? 

r-,.o) Los senicios ele Policía c•n lo.; rampo;:, 
ü.o) ::\lisii'>n ele la P,,licia ~-11 las huelgas y mo,·imien

'º" ohrero~. Es ron,rniPntc f!'pnrar la ac,•:i'·n p1·c,·cn1iva 
1! iníormath·n, ele la acción rcprcsin1 en tales ca~os, enco
menelanclo e•ta última a cu"rpos e~pcciales c.!l -tinto• 11<' la 
poliría aclministrativa y juclirial? 

7.o) E,;tudio y "ºlución ele t,1:; ron fliclos entre• antori
lntleo~ ci\'iles y militarr..-; para In clireccilm y el uso de la. 
fuerza pública en los ra--os ele al-(itaciones po¡,ularc, o de 
•~rt11rhad611 ele! orden púl>liro. 

1 n ina11gurari611 tic lnc: ~r<;innr., clet !'011~1 e so se cfec
tuú ~,JIC'mncme.nte el 23 de DiciPml>re, en ,.., T~atro l\Iuni
'ipal, y pre::,idió pro\'i-:ional111en1e el !lector cll, la Uni\'cr-
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si.dad de Chile, don VaJ,n,nlln Letelier, pasando Juego a 
ecupar la prei;ide'llcia efectiva el Ministro P~e,1ipotenciar;o 

del Brasil, do~, Enrique C. R. Lisboa, jefe de la delega• 
1ión de .;;u pais. 

En la;; sesion".ls de la Sub-Sección de Po•icia y Crimi

nología, que se efectuaron en los salones de la antigua 
Prefectura tle Poli.cía, ubicada en la Pla;mela de San Pa 
hlo, in lervinieron los seño1~.;;: Juan Vucetich, de1egado clo 
la provincia de Buenos Aires, don Luis 1fanucl flodríguc-z 
y don J. Eugenio Castro, delegados de Chile, Dr. d,m J 
Matías Manzanilla, ele Lima; Dr. Luis neyna Alm1mdo.~, 
de La Plata; Dr. M. Go,nzúlez Ola,n,chen., .le Lima; Dr 
Eu;;ebio Gómez, de Buenos Aire.,; y los seíiorcs Tomlis 
Ramircz y :\lalaquía;; Concha, de Chile. 

La versión taquigráfica de las dcliberac,,mes d".l esa 
sub-sección se encuentra reproclucid:i en el Duletin de lfl 
Policía de Santiago, N.o W, ele Enero d".l 1!,ú!), y no In 
tra..-cribimo~ inteµ-ra 110 oh;;tante el interés 01m alcanzaro1. 
las di~cusiones en algunos momentos, a ..:aui"& rle su ex<'0-

.5iva exten~ión. 
Entre la,; !");;,1luciones mús importantes tir.optadas en 

tal oportunidad, que hemos visto más tarde aprovechadas 
en la práctica, ;;e encuentra la siguientn.: 

"El IV Congreso Científico (Lo Pan-AmericunoJ, oidn
los trabajo,; pre,entado!=- por don .Juan V11t<H ch, ".!11 la se 

sión de hoy, emite los s iguientea voto$: 
1.o) nccomendar con '"pccial interés a los ¡,ai~es ame

ricanos, la i:-:sta!adón rle ol icinas centra Ir.,: r!e irlcnti lic,1 

ción dactiloscópica. para. il11-trar eficazmente n la ju~tiri:i 
[J~T'!O.! ."'0}"\rn. !oc e.ptllrPrl~11t"~ rl~ ! .. ')Q prnt-1\~,lr!r-.:, ac:i con::·

para hacür más universal y eficaz la a-plicnti,,n de las 1~ 

res contra la delin.cucncia. 
2.o) Hcromenclarles ig:ualmente la form;1ciÓ'l1 rle 111 e-
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ladística de la criminalidad bajo una dírerct;,n única que 

\rniform-P. los procedimientos y los dato.,; 
3.o) necomc.ndar la adopción de una cé>clula cl11Ctilos

cópica de canje universal para las informaciones indivi 
uuales que debcc enviarse de -un país a otro, 1.acien<lo uso 
para el caso del mod"31o ideado por el señor Vnceticlt o de 
úlro semejante; y 

4.o) Que en todo sistema de identi[ica.ci&,: criminal 
l!Ueden eliminados los procedimientos v<:ljatorios para laii 
personas y se restrinja el empleo de la fot..i¡{1 afia a lú.s 
cusos en que la defensa social contra la delincuencia lo 
haga absolutamente nece.sario". 

Con respecto a este último punto, crepn•,)~ ele interés 
u11ccdótico reproducir t~xtualmenle las oalab!·1.t~ del señor 
\'ucctich: "lle sido siempre enemigo tie la fotografía; 
treo que la Policía no tiene el derecho di; totogra fiar a 
11udi<:l". "El sis tema do fotografiar por la r,,licía a los 
individuos, señalándolos así con una vor<lalll)rn marca ele 
ignominia para toda la vida, es un sist~rna injust,), inco 
1 recto, poco humano, cruel, inaceptable". Es1a~ rotundas 
.:cclaracione-, del seiior Vucelich fueron pr<:11111 ciada~ du· 
, ante la di.scusi6'n de 1111 voto sobro la clevolució11 o archi
. ,1 ele la idcnlificación ele los individuo; dec i11rarlos, por 
, ualc¡uicr causa, inocentes por la justicia. 

Los scr.-icios policiale:S del1c,1~ empezar a ufrontar, du
: 111te la .Jefatura Yávar, el comi'?nzo rle un,. pro[u11cla 
· · am,formaci.ón en la vida ele las poblacionc>s. Ln:S octivi 

Hles urbanas se han complicado· sen:Sib!ctn1,1 te. La ciu-
1 ad crec-e con celeridad. llay paz intern.1 f~11 todo el to

itorio del país y la riqueza privada aurnt!tl:l con el tra-
1jo de todos los ciudadanos. Pero el aumento ele la,:; in

.11strias. de la agricultura y del comercio ":lmpieza a pre-
Hntar algunos problemas de carácter ~ )Ció l. huelga,; y 
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movimiento::; obreros que no alcanzan, sin embargo, a ad
quirir propor.ciones alarmantes. Algun0c;; p<>tanlos esta
lla11 en puntos div:irsos de ta ciudad, de5truyendo puertad 
o ,entuna:,, sin perjuicio para tas persoM1s. En algunos 
sectores de la opi11i11 pública se les dú un carúct"3r alar
mista a e::;tos hechos, atribuyéndolos a a•"d >':da.des anar-
4uistu.~; en otros, y en parte de la pMn.~a, se ll'·· considera 
sólo una maniobra para distraer la at,,ndc\n del público 
de la campaíiu iniciada débilmente y que hahrá de termi
nar poco después con la reorganización tle lv" scrdcios d'l 
inve5tigacionea. 

Como en Santiago, en provincias, lo.; ~. 1 Yicios poli
ciales e::'tún tlcsoricntaclos o dc~organizal!, 3 totalmente 
La-, dilicultadcs qu"3 entraban el progrc3O de la institu
ción policial nacen tic la tlcfcctuo.,a organ irnción de sus 
scrl'icios, c¡uc no se armonizan con las P-xigcndas impues
tas por el increml'nto de ta población y del l'Otn"3rcio, tan
to como de la delicicnria del personal en Hl p1 "3paración y 
de sus e,casas retribuciuncs. :-.:o ha habiclo ningún plan 
metódico y adecuado a sus fine·: la dotación de la mayor 
parte de los policía~. se ha fijado en compll'lr., de,acucr· 
do con las neccsiuade.s de las poblacioncA Ln que !-ÍrYcn; 
en casi todas ellas la tropa <is e:;casn, y er mucha; l1ay 
exceso de oficiales y de cla"C", cuyos pue,s1<,!' Lan ;;ido 
creado., por imposición de los parlamentarios 1~gionale5 
para favorecer a dct"3rminadns personas. l·,11 a 'gunos ca
sos, este exce5o llega. como en P1111 ta Ar~ 1.~'.;, al extremo 
de que la lotación entera la comp,mcn í1111uim,,nte µuar 
dianes 1.os y 2.os, sin ninµuna unidad de tropa propii. 
mente tal. En otros localidatlcs, en camhir,. '-< prodnce '·· 
situación de que 40 o múd hombres ele trr>p::, car,..zcan de 
oficiales. La anar,¡uía bs aún mayor e-n 10"- ;;uelrlo.: de 
personal, sobre todo, en la categoría de jcff!, y oficiales 
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!\o hay, para fijarlos, una norma cun1ún, g-.neral, y ello 
mantiene latente el de::;conteato en las filas, con evidente 
mcno,,cal>o de la disciplina. Quwne., lle1w11 influjos puJiti
co~, cumdgu'ln la mejona de su situucióu cccrGnüca; c¡uie· 
ncs carecen de ellos, gozan de sueldos il1cc)t11¡1:.itil.>les con 
su si luación. 

Excluyendo las policías ele Tacna y do ~\rica, que de
penclian del i\Ih1bterio de H'llaciones Exteric,rc;5-, la dota
ción ele las policías fiscales de lodo el paí\ era en el afio 
1910, la siguiente : 

Prefecl0s, 77. 
Jefes (Comisarios), OO. 
Olicial'ls, 414. 

Clases, 1. 3:25. 
Tropa, G.115. 

En las cifras anteriores, no están incluíclo~ el perso
nal de las secciones de seguriclad, ni el ,le les servicios 
varios. 

En algunas policías, como la de \'alp'lrHÍS\,. se llevan 
a la práctica algunos '),-;fuerzas aislados, oue luego se 
ahnnclonan, para o!Jlener el mejoramiento fk los servi
cios. Asi, en la policía de e,;a ciudacl, se inicia el 15 do 
l\Ia rz0 de 1!)11, un cur;;o ele aspiran tes a f'Ua rclianos y, 
acl<Jni:i.s, .-e c~tahlcccn academias ele clase~. } de oficiales, 
en las que se trotan y dilucidan proh1emas del sorv'cio. 

El cur~o de aspirante;; a guardian05 fú:tl'Í1>n6 e,1 la 
4.a Comisaría y para ingresar a él se exigi:1 rn,a edad mí
nima de 1!l aiios y máxima de 30. Debía dur.H·. a lo más, 
~eis me-es; Jo~ a~pirant'ls tenían que \'ivir en el cuartel y, 

de:p11és de 15 días de aprendizaje, se les n0c!ia utilizar en 
todo~ los senicios extravrdinnrios. De~de C'I r-,::·imor ajuste 
de sueldo, ~ abría a cacla alumno una cucnh en la Caja. 



lle Ahorros en 111. que, mie.ntras duraba Stl i.1~t1 ucdón, de
bía depositar el 50~.í del sueldo. El progrn•l!.L de estudio3 
comprendía: 12 horas de instru1.:ci611 pvlirit~:; 4 horas lle 
instrucción militar; :í de '!quifoción; 10 de e:~• ima y C'jer 
tidos fí:-icos; :3 de derecho en su aplicdrió,t al servicio 
policial; 2 de gram:í.tirn y t de geografía c hi~toria. 

La desorientación existente en el man• i, .,,uperior de 
h.; policías del país, se ace-ntúo. en SanlinJ:(o y ,-e hace 
11111~ graYe con la escasl'i. de tropa Constan ti" o fidos do 
Jn Piefectura 1eprP~Pntan e,;te problema al Gobierno. gn 
l\l0:11 su dotacion se compone de: 

87 guardiane~ l.o,,. 
1:30 gunrdían'!S 2.o:,. 
120 clragoneantes. 

l. :~o guardianes 3.o.;. 

,\!:í; lu tropa de la Bi·igada Central r¡ur cuenta con: 

G guardianes t.o". 
6 g1rnrclinnes 2.üs. 

180 l{uarcliane;; 3.os. 

El único problC'ma policial de alguna rnticlad ahor 
dado en e,;ta época, P.!> el del tránsito url n1v1. A las con"· 
t1111tes peticione;; de lo. Prefecturn, la :\Lmic;;;,,l id,1d re•· 
ponde dictando un HC'glamC'llto de Trán~;io, el 7 de ,\,:o 
to ,le 1!)00, 1¡uc. ".!S reformado días de.,p11r'\ el 4 ele Scir 
tiembre. 

Con <'}•te Heglnmento se viC'ne a pone·· 1,nlen en 111! 
rnlJe,; centrale~, '!n las que, como en toda!'l la5 de l,1 ciu
dad, los vehículos podían tran~itar en 11\ d:rerción fJ'll 

mejor parecic.rn a sus conductores y estacknarse d,mde 1 
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rnuudo les ron, iuic::.c. Fúcil es suponer '"los taco.,;" y 1:c~ 

cid entes que se producían a cada rato. Estab,eció el Hc-
¡,¡lumento que, en las calle;; E::,tado y Ahumada en t.ida 
1:,1. ext011,.ió11, Bandera ~ntrc Compañía y Delicias, <:0111-

paiiia cnl re Bandera y Ahumada; Merced e t.lre Estado y 

~an .\11 lonio, Catedral en! re Puente y Band,•rn, l\1011j i t..s 
entt"l San .\11lo11io y 21 de Mayo, no podían ir lus ,ehírn

lo,; ca d1recció11 contraria a los tranvías, rntre S.;m .\. 
M. y 8 P. 1\1. 

Aco.stumhruclo el i-an tiaguino a hacer rt. 1 ol1111tnd,. 
rou,;illCró, en 1111 principiu, c:;ta lc1·e rc6tricción a ;;11"' li
bcrlade;:, co1110 u11 , ·erdaduro atnntado, y r,o ll;eron poras 

las ,occ.,; clu protc;;ta que se dejaron oír. Gnm trab:1jo 

(uSló a la policía acostumbrar a lo.s chofc1 t>s y cochr1 os 

"de casa grande", a que ,e som'?tie~en a la 1. m,va di:-pn~i
ción Y, en 110 pora,; ora,-ione:<, éstos prett>mlirron atn ¡.e
lla1· y aún atropellaron a los guanliane;; d11 trán;;itu q110 
le;; cenaban el pa~u ~u las c::.quinas. 

Determinaba también, el I{eglamento. rl estado11,L-

miento 11110. debían to,iiar lo.~ veh1culos rrtti e,perab:rn a. 
la~ familias a la ~alida di! los teatros, y es·ohl:>cio. la f¡¡r-
111u como debía haccr.,-e el pa~eo de carnwj,•,; en el l'n.l'

que Cousi1iu y en el Club Hípico, rcgún l,1 moda e1: 11-0 

en la ,;poca. También fijaba en 10 l{iltim•1lros por ho1n, 
la velodllad máxima que podían desarro'lar los auto11:ú
,,lcs Pn las calleg de la dudad. 

Otras reforma~ interna• de 111cno1· .,i¡.,~i1kación ~"ll : 
la vígenr.in dr. un ncglam,,nt0 tic !:'Cnicio,; de i:¡ua!'dln, 

de la calle y extraordinarios, que había ~ ido confccc io

nndo en tiempo del Prefecto Quiroga no~0 rg; la dictnc:ún 
del TTPglum~nto de saludo militar para la t,or,n, p,w Or
den del Día N.o 1576 de 30- XII-1908; la creación de 1111.1 
p!aza de Sub-Prefecto para el servicio •k Investig2c:o-
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ne.:;; la creación d<! la 11.a Comisaría y ele ld Suhcon1i
.:;nria <le Providencia, suprimidas, poeo Je-c1:ú, por ec.:>• 
nomia~; la dictacic'm del decreto supremo N.o 238::í ele to 
de ~layo de 1913, que e.,tahleció la l!l<!d,1:11 c:e constan· 
cía por aiios de i-en·icivs, y a 'guna que -Jt,·:.. metlida, ins
pirada en las nece;;idacle;; del mome,110. 

Como hemos <!icho ant"s hay en este peri,,do una pro 
funda de-orientación en la marcha de J.:,,; se:r\°icios poli· 
cial~:;. Ello nt produciendo una lenta cll'~or¡ranización 
y un clc•pr~s tigio <111c parte ele las potfr:;1s c•>lll111Mles y 
pr,winl'iales, y va emol\'iernlo a las de S:rnti.:go y Val
paraí~o. Los documentos de la {•pol'a no~ dicen como a,¡ué
llns !'1·an un asilo de lo!- ekmentos de•pl11zaü1'.S de ésta~ 
y de lvs indíYiduo.,; inrapa~s para el tr,1baJ11 lihre, que rn 
ac~ían a h1 protección de los ¡10Jítil'o, influ~ (!nles y e11• 
contrnhan en ellas pue.,tos r1',mo1los, s in 'Tlayore.4 exigen• 
cia,i ni rc"pon,ahiliclncle , . ~o dr h!'m,H 0lvjoar tampoco 
~¡ e~prctúl'ulo ,lrploi ,1! ,! r que pr<'~enta!J'.ln ,-~as polkín• 
ve,-tida" con la ropa y rl equipo ciado de l,·tj :1 <"ll ~antiugo 
y \'alpnrai~o, por ~xcluido d<'l se1·,·icio y que <'ra remc:1• 
clnclo <'11 cualquiera forma y ,-in f'Uidado alguno. F.stn ~i

tuaciúu ~e tornnha mits deplorabl" con la la!tu ele rultu• 
ra y de prrparación técnka ele! p<'r~onnl. 

Semejante estado ele clr~oriM1tarit'>n y c't~,)rgnníza 
ción rle In~ poliriaQ, hahría rontinuarlo ·rer.i"!111lo pn11lntl· 
namente durante m11rho tiempo. ciada la i Híiferenria con 
qne "e mirnha <'11 lo,;; rírrulo~ ele GohierTh\ el problema 
ele la, policía'-, g¡ la eampaiia !'mprcndida "orrlam!'nlf 
)' <'n forma csporndica contra los .c!'r\'ir·iuQ Cr in\'C.~ti~a
doncs, no se lrnhiera ronrrcta1lo ele impr,wiso con YCrcla 
riera ,·irnl!'ncia. El Gohiemo no pucia enlcnr'"?:' clec:oir la 
cxritación pública, avi\'arln por algunos órgano., de pren
sa, y, por decreto N.o 590 ele 2 de Marzo de :916, nombr6 
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Prcf~cto tle Policía tic Santiago, al Coron<>l en retiro del 
Ejército, don Guillc1 mo Chaparro \Vhilc. 

In ició c»te Jefe su administración con u.1usíasm0 y 
desarrollando lautlahlc.s iniciati\'as de orgar:ización y pro• 
grc:<o interno. P<?ro, cuando pretendió aborJa ·· el problema 
candente tic la reorganización pvlicial, <,e vit., obligatlo ~ 
alcjar.,-c del scr\'icio. En la prilllera 11uin~cna de Junio 
de e!>'! año, poco más tic tres meses dc3pués de .;;u nom• 
bramiento, obturn del Presidente tic la Hc-púhlica. don 
Juan L. Sanfuentcs, la dictal'iún de un cl~creto tic rcorga• 
nización de los ,;;P,rvicios de policía a .su aqw, que no al• 
canzó a llevar a la práctica, porque, firmad0 t'n la maña• 
na, fué derogado en la tarde del mi,mo <tii..' dc~pués de 
una reunión extraordinaria del C0nscjo rle 1:,-tado, citado 
nprcsuradam~ntc. Este acuerdo mo\'ió al ~eiior Chapa• 
rrn a presentar la renuncia de .su cargo, si.-nJo reempla
zado por el Ten icn te Coronel de Ejército, -d,•n Rafaél To
lrdo Tagle, el 15 de Junio de 1!ll(i. 



... 
' 

Generol don .Rafael Toledo Ta~le 
PIU!lP'l:OTO Dl!l l,A POl,ICÍA DE !IA'STIAOO 1016-)9~} T ll'C ll!REO'f01' 

OE l,A!I POLICIAK DF. ClllLE Jll'.?4-1 \l:!á 

CAPITULO XIX 

Corrr"¡,01,,1.- nl ~riior Toledo Taglc aft,••:ta., una épo
ra clitiril <'n la mal'cha de los :;crvírio3 ¡,Qlid1~tc:,;. El im· 
pulso que 11•• h11his 1la lo el J>reír,;to l'i1,to C\rnchn, ,Je• 
.!<llpU~ci1ln t P'I! fué nn11!íwcln.•"' y 11, Poli, ir· <lr Santiago 

detuvo su pr1)i_1 N;O, 111icnt ra:; le.~ oetl'St·b11
1r, do la ciu• 

dad l1Umcntabn11 ro11:;idcrahlerncntc. 
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Vieja::, ) malas práctica,; ¡io!iciulc.-: \ lich cu a enseño• 
rse en Jo::, ,;enicios Y, lo 4uc prne!Ja eu forma eviden· 
su desorganización y ele .. ori•.rntación, e.-; le. rarenc1a ele 

¿lammtos y <Hrecthas fijas l¡ttc ::,inan ele norma rn 
fos los ~e tos funcionario.; ele! pu licia. Los Comisario", 
nladero.s se1iores feutlales, ,;on inamovibles en sus 1 u

s. Jefatura;:; débil~, dcsint~rcsatla,; del tra!Jajo dire11,• 
, incapace::, ele afrontarlo, y llena,; de r0ntemplacio,1I', 

permitido el derecho de permanencia, C:el Comisa¡-¡o 
un sector fijo, disfrazado con el pretex~o de que la e,
·a prolongatla tle un jefe E-"Il un seetor !o habilita p'aiu 
ocer mejor su,s motlaliclurles y poder, ca consecuenci.,

1 

plir en mejore., condi.(.iones su papel J,e vigilan!(• 
esta co,;tumhrc cncucn tra graves inconv,enientes e11 

práctica: no es e_f,..ctho que se conoce y sr domina al 
incuente Y, en cambio, se producen c.:n·mntelas nume

a;a-,, provenientes de las amistades y compadra1,gos ad
ridos por el J,efe co,1 los habitantes cl'l su radio. 
El má;; difícil pro!Mma que se pre~enta de inmedi..,to 

nue,0 Jefe, rs la irnpopularidall alcanzs.'t!l po~ los ser· 
jo,; de imcstigacioncs. Su antec~sor cayó l ·.1 el mamen• 
en que pretendió reorganizarlos. Esta ·1•· ;•eriencia le 

·e marchar con cautela. El Comand11nt~ Toledo pror<:l 
.,;in precipitaciones, con serenidad. cun un profundo 
ritu ile justicia y ohra,1do con iufl,,,¡::biiictarl y pre-

ra cada \'CZ que comprueba el mal háhito o la falta gra 
A;:í, a poco d'3 iniciarla su admiui;;t:-d:i r'in, In prema 
le había siclo dcsfavor_nllle por hahcr ar?niacto el puc.-

• n imponer previam~ntc la rc<iq,anizaci6n ele estos ser
º"• ¡,1npiczn a cambiar de tono y rnostrársele. adicta. 
hn dado cuenta de que a.! f:nit,, .Je la Polirín hay 

per;;onalidad en\llil""-ila en huello::. r1rup(,qtr,3 ~ cap:1z 
llevarlos a la práctü.:tt. 
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El Prefecto Toledv Taglo ,,o impone rap\,lamen l< 

lu:, c..lefocto:i del personal y de lo,; vacios "º la org111 
üóu. Sus primeras medidrui tienden a ale1ar n loil jt 

y oficiale:; especialmente sinc..li<,:_ados por la opinión púli 

ol;tie-ne para unos el retiro y para otro,, la timple se¡ 
ción. Llama a colaborar a su lado a los oficiales má~ 
cient~ y le::1 da las dirr.cti\as para la conflcrión dr 
reg-lameuto:3 que d<3ben dirigí r I:\:, adh-idarle~ poliri!, 
Ha comprendido que C.'i indi,ipensaule suprimir de ella 
improvi;.acióu de última hora; t¡ue tvdo tir.b•! e~tar prl' 

to y que ha~ un gran marco, la 1<3Y, rltl'ltlro cel nial 
lJe rnover:-e toc..la activirla,1 funcionaria, come un n e 

nismo perfecto. Durantn su udministrución, ,e conf<'· 
naron 17 reglarn011tos que rigieron, ron pc:queñn:; re· 
ma.s, hasta "l momento <le la fusión co:1 Carabinero~, 
1927, y que, rn gran parle, han ~ervido de 1,ai;e u lu 

glarnen !ación dr Carahi'l1er,>s tlu U1ilo. K-o•· Tir.glan 
to.s fueron: 

1) Administración de los cuartel,:is y f:1lnblecirnie'. 

oependientes de la Prefectura; 
2) Administración, ronsorYnrión y cuidado del a r 

mento; 
3) U:io lle los uniforme,i; 
4) Imposiciones en la Caja de Ahorrv~; 
5) Int'.lrvención 11ue clcben tener los Comi~arios e1 

pulperías de la Policía; 
6) Servicios dt,; Sanidad de la Poliría y At-istencin 

bllca; 
7) Ganado, forraje y potrero: 
8) Servicio de peluquerf:i•: 
H) Di;{•iplina r .cerdcios rlc tropa; 
10) ~ervicio Rconómlco de la inver~itin ,: ... 

cont11hilida,1 ,. modo de rPnclh· cuentas; 
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lm,trucción del personal; 
8ervicio.s de oficiales; 
Ducumentación y archivo; 
Talleres; 
Honore., fúnebres; 
~rvicio dental; y 

• Marcas. 

~llenó hacer, además, por primern Ye>z, el !'lwenla• 
los muebles ) útiles fL,cales a .c:ugo di: la policía; 
·ió la fianza de equipo y armanll:1110 que debi11. 
la tropa por medio de descuentos hl"rhos en .sus 

~: instaló un gabinete dental y ron•rc1tó los serví-
un facultativo y un abogado, dun Err.e.,;to Larrain, 

:ue tomase a su cargo la defensa d<: Jos policial-:is 
,s tribunale,, de justicia, tanto en to!' a,-unto¡; rcla 
1~ con el scn-icio, .como en sus cuestiones particu-

no aún no cxislíM1 l'.lyes amplias de pr~visión social, 
ieron aiios más tarde, .seguro y montepio, estableció 
<'ciad clc Seguro Mutuo de Vida para !v - emp1e>adog 

11hramicnto supremo y una Cuota .~brtuoria en b-3· 

•le la:; familias del personal a cor.trata. 
ntu el viejo edificio de la Prefectura, tomo los cuar 

las Comi~-i.ria<1, se -P.ncontraban en estado deplora~ 
radas a las gestione.s del Prefecto y a sus influcn 
·e el Gobierno, obtuvo que, aiio a año, se consulta, 

l.:>.s presupuestos de la nación, algunas pequeña!'! 
-- con 111.'- que fué posible irlos dejando en condi
,ceptables de decencia y comodidatf. 
Prefecto Toledo Taglo, no rué, propir.rr.ente, un tn 
· y no comJ)J".lndió el cambio fimdamentnl que era 

~e, introdurir en los .servicios polichlt,; del pni!I y, 
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si algunas ,•ez lo consideró, se <letuvo pensando, sin d 
sn las dificultades que encontraría para su realiza 
t-into en el Gobierno, por falta de dinero, como en las 
maras por temores pueriles; pero tuvo gralH.let condid 
de organizador. Gracias a su acción enérgicct y COfü 

9, e· n espacio de má,; de cinco años, pudo norma 
w n rapiuez los !'ervicios d<> ,•igilancia y devolver:cs 
;"estigio que hah,an pc•nliclo. Con la E.;;curla Po. 
,ur lta otra vez a la activiclad, merced a -,ns gestiorn·: 
pudo contar ya co,1 una oJicialidacl prepa:-Hda técnica. 
Ir, y 1-a que estaha en f11n.c·ione;; ;;e vió pre ·isacla a ; 
rl ritmo de mejoramiento impreso por el I'refP,cto a 
marcha de los serYicio.,. Su e5pfritu j11stiricro y 1 

l,):ao, su carácter ;;e,·cro y cn6rg-iro, pronto fueron e• 
clos por todos sus suhorilh111 rlos, que no tuvieron mú, 
entregatse lle lleno al httL., , 11mplimiento do sus clr 
Especial_rnente reorganizaclo fué el S'ln·ic:o <,e im , .• 
dones bajo la di rc.<.:ci(ln del Su!., Prcfcct0 _de Seg1. 
<Ion Carlos n. Dinator, quien no sólo hizo sentir su ., 

en el camhio ele homhl"?~ .. ; ino también en 'o.,, métotk·
>n.)s de inYec;tiga,·ión. Ca~i totalmente fu(, descrhaclo f 

tiguo sü;tema ele las d~lacinnes hecha;; por los propi 
linc11entrs, romo i'miea po~ihilidacl dr llegar al <le, 
miento de los delito::t. 

Como cinto anecdótico ,mgerente, ca:,,! 
producido el camhio ele jefatura del Set·l'icir, rle Jnv. 
r.ion'l!l, dejaron rle e~tallar en Santiago los petardos 

sendo-atentnrloc; anarquiatas . 
J 11 las postrimerías de la arlministr1:1ción To!ed 

gle. Cbile se hizo rrprr cntnr e-n la Conferencia ele 
de Bnenos AiMs, realizada n fine;; del me~ de Feh 
Hr-20, y en la que estuvieron prPrrntec; l\:·;tr11!i1rn, 
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Estados Unido.; del Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uru
. guay c,m los siguiente;; delegados: 

,\r~atina: doctor Elpidio Gcmzúlcz, ú1,rtor Miguel L. 
Denovi y · don Francigco Lag u arda. 

Bolivia: doctor Juan Z. Salinas Lozada; 
Drasil: doctor Francisco Eulalio da l\ascimento é Silva 

Fillw y ~IaycH· don Carlos 61a Silva Hci:s; 
Chile: do11 Luh. Manuel Hodriguez y ,ion ~:-car Il•no

tato Cienfuegos; 
'Pnraguay: don Víctor Abente Ilaed0 y clon Antouio 

Mamc,ni . 
Perú: tloctor don IIumherto Fcr'náml.•z Dá\'ila; 
'Jr :guay: don Tácito HerMrll y dor. Curios Mascaró 

Rri~~i¡r . 
El Com·c,1io Intrrnacioual ele l'olicia, fruto de las se· 

sir.11P,: realizada.~ entre el 20 y el 2S de Febrcr~, fué luP~O 
ratificado por '31 Gobierno de Chile, encCJ1:tran,1o"e en la 
actu:i idad, en vigencia. 

Es é:;te, tal v<Jz, el más importante de los convenios in · 
.('rna,·ionales "de policía adoptados por el 'lclb. 

S11 texto es el siguiente: · 
"Art. 1.o-Los paí5'3.~ contratante~ c111c·la11 romprome

tid,' f, de· un modo permanente, a enviarse inlurm.ir.fones 
mut,tns: 

1' 

a) Sobre las tentativas o ejecución rll' h()'(;ho~ auár-
c¡uiros u otros semejantes, colectivos ::> ind;, idt:n 1%, rPn
licn1P.,s a la alteración del orden social; corno as;m·•,nhl 

,obre cualquier otro 1110\'imiento que pnella cohshl~rarse 
subersivo o arectar al mismo urden social; 

b) Sobre los diarios, perióclico:-, folldto~,· irn:\grne" o 
\,(rfll ndos y hojas volantes, v cualquiera ol!' 1 cla~e tic pu
\1lirnciones que se refieran a propaganJas ce la inclÓle 
<1xpre1,ada, que pudieran interesar a alguno e!<, los otros 
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contratantes. Estos informes se acompañarán con las pu
uli.caciones referidas; 

c) Sobre las resoluciones de carácter l• ~ª' o adminis
trativo, que ,;;e refieMn a la prevención y re¡,resión de los 
movimientos ante,; aludidos; 

d) Sobro la preparación o perpelra::ión de c!elitos co 
munes, que ,puedan inler":lsar a los demás contratantes, 
agregándose todos los datos e informacione.; necesario_.; 
para apreciar el caso; 

e) Sobre los individuos peligrosos pan la ~edad; 
f)Soboo las per;;onas hone,;;tas que lo soliciten; y 
g) Relativa a los cadáveres de desconocidos, acompa

ñadas de las impresiones digitales respect:.va.;. 
Art. 2.o-Para los fines determinados en el inciso P-) 

del articulo precedente, serán consideradas 1,er3onas peli
gt·osas: 

a) Todo individuo respecto d,P,l cual se huya compro
bado que ha intervenido como autor, cómplice o encubri
dor más de una ~•ez en delfü>s contra la propiedad o que 
h'ngan conexión con éstos; y todo aquél que. careci,P,ndo 
de medios lícitos de ,;;ubsistencia, hace vida común con de
lincuentes habituales, o usa instrumentos u \lbjeto.s cono 
cidamente d,P,stinados pare cometer delitos contra la pro 
piedad; 

b) El que haya intervenido alguna yi:,z como autor, 
cómplice o encubridor E'n el delito de fals,¡;Li.,ción de mo
ne,las o de títulos o , a lores mobiliario,;;; 

e) El r<>..sponsable más de una vez (:0:,10 nutor de d,. 
lit:'" g1 aves contra las personas; 

d) El extra'ljero o el nacional que hapl. f.~iado ausen 
t" ,lP.l país, que intenenga en cualquier cielito contra la 
propiedflrl o contra la.~ P')r5onas, si la form,1 de ejecutarlo. 
et cará<:ter impulsivo y otras circunstancias hacen presu 
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ruir que .Pnian antecedentes desfavorables Pn el paL, de 
procet!4311c; a; 

e) lAs individuos que habitualmente y cO'fl fines de 
Ju.ero 1>jerzan la trata de blancas; 

:) Los incitadore:l habitualc.-; a subvertir ~l orden ::o• 
ci.ii ¡:io,· medio de d'!litos contra la propiadai, las persona:i 
o In-. autoridades; 

g) Los a.gitaclores o incitadores para 1>et1t•rbar con ae
tos de coacción, de violencia u de fuerza, la libertad de 
trabajo, o para atacar las propiedades o lt1.s in.stitucio• 
lle:l. 

Art. :l.o-Lo:- ,mtcC-:Jdentr.~ a <1uc se refieren los ind• 
bl>.S e), f) y g) del articulo I.o, comprender:\n, según los 
casos: las imprr.-ioncs digitales, según la cla::1ifica.ción 
\'ucetich; la filiación o ,latos civiles; la descri¡ ción morfo
lúgica, :-cgún rl sistrma "Provincia de Buenos Aire:l"; lo::. 
datos juciiciales y de conducta y la fotografía. 

Las impre.,ionrs digitales irún en una cédula o !ichu 
le 20 X 9 nn., y los demás datos en hoja':! anexas, ano 
·,,nctose Pu unas y eu otras "l nomhre y el número del re
gistro del inclividuu a que se refieren. 

u) Los datos civiles comprenderán: los nnmbres y ape· 
li1los de nacimiento y lo:l supuestos; los a¡.,odcs; P.l noru 
re y apellido lll· los padres, sirm))re que func posible; la 
acionalidM; la provincia o departamentu y lugar del na 

cimiento; fP.cha del nacimiento; estado r:ivil; profesión, 
-,tru~ción y tiempo de resid·encia; 

b) En la desrriprión morfoló¡¡;ica se anotarán las se
i::l!es particulares y ciratrice:'I; prefiriM'ldos~ la,\ visihle" 
e, 11\ vida ordinaria. 

e) Los datos judiciales comprendP.rán: l:s proceso,, y 
condenas y la clasificación que corresponda al sujeto 

~ pl rnló dP ios delincuentes; 
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d) La fotografía de la ~ara :;e tomad < n doble ejmu
pl.ir, uco de freute y otro de perfil, en 'llacas ele !J X 1:;, 
con 111 reducción bel"tilhrniana al séptimJ J,•l 1umaño nn
tura!. 

Ad. 4.o-EI c1•nj1\ de lo,- anwcetleu h.-s citados en lo:
artlc,, ·._,s anler:ort!s. se hará cuando cada ,"OLlrut,mll' pr .. 
•,umn l!,1e la 1:ifo! mnción puede ser útil, por t• r1m niot!Y 
a alguno de los otro,-. 

Sin embargo, y con el fin de 1r furmu11tic1 t'l .\rclmr 
Internacional d<> informai:-font's, ,-e envi:ui .,;iempre u11 
rtuplirndo de la informnr.íón ni Gohiern-1 arp:c·ntino. ami 
que n,) interese n éste. 

\rt. 5.o-Qu<•clau cxel111tla;i., dP c,tos ,; .. mic.; e 111fonna 
ciooci;, los antec,.dentc~ di' ilecho,, o pn,:o!lll::' que se re
fieran a a:;untos políliros ~ a los Uhl\'íllli"JJto:; llrito,; ohrr
ros, relacionados con In lucha 1•11tre el c&r1itnl ~ el tra 
hajo. 

Art. !i.o-Los c-nntrnt:111t'l~ ~e ,1rw,ani,1 n111t11n11wnte re 
cibo de las in formaciones, P,XJlrPst11Hlo. 011 su raso. los n11• 
t&edentes que c:-.istan rl"'pccto ,Ir lo:i htr.l•c,<, o prrsoun~ 
de la refcrrnri~ m1 la ,1ficina rrribidora; y ngregnndo 
aiempre el número de 1·<'gístro <'Il r¡ne <iicha.i; informac-in 
nes sean anotaclas. 

Art. 7.o-Lo!\ contrntanl<'s com11nil'arán1 cuanto an· 
tes sea poi;ihle, la .,alidn o "'Xpubión de los !'lc'i\'icluns pe 
llgroso.'- referidos en este Convrnio, rual.r h'°lt·" que ~en e' 
país cic su destino. 

Art. 8.o-LoK contratante;; dar:ín fn,:llitlac:.cs y p1"',l:1 
rán rouperación a los fm1cionnrio~ o agcnl<..~ de poli.:in 
que nece!\ilen vigilar o persrguir un rlelinrnentc, o prn,
ticar investigaciones d") carácter criminal ll otras diligen 
das propia!' de su misión y funrionr•, f11<'ra de ~11 psi:-

Tales facilirlades y coopernr.iún consii;tirán en que 111 
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l'olicía del pa:s requerido, efectuará todns ~t1uellas dili
w•ncias y actüs que, dentro lle sus atribu.Ctillle, legale3 y 
admimstrati\ as, clebeda o podría ~alizar si el delito o 
hecho que motiva la requisició\n hubiera o~unido dentro 
il' terntorio; ) c11 cun11,o a la persecución de los delin

ru,:intes, ha1ú lo que se deba para a1:>egurar IR persona de 
e. w hasta el µunto en que se haga necesaria la respecti
\U demanda cte exfradkión, para poderlo cl~tener o apre
h')nder. 

A.rt. 9.o-Para solicitar Ia.cilidades y coo!)<!f'ación, loi 
ruudonarios o age.de,; !le policía, 1-eferidü.:1 en el artículo 
prec¡¡,le11te, deberán acreditar su person":lrf.i. y Ia misión 
de qua están enrargados, por algunos de lvs medios .;i
guiente3: 

a) Con un .certificado o nota d":ll .Jefe .le Pvlicía de J-:. 
rnpilal de la He11ública requirienle; 

b) Con igual documento emanado cta c, alquier otrJ 
tn11donario t[e la 1,li,-;ma jerarquía, de fuera de la capital, 
cuya firma aparer..ca legalizada o aut"=!ntic!l.da por el ~n
!'UI de la nación requerida; 

c) En defectü ¡Je c,,us documentos, con cu~•lquier utro 
ante.cedente~ c1ue, a j111eio de las autol'id9.d"s del país 11.,

quericlo, sea proYi"'io,ialmente 1:111ficiente; v mientrn.s se 
obtiene la doeun1tm(ació11 n"ce aria pnra :.~el'urarse de 1'1 
autenticidad de la crede11cial presentada, o ch• la persone
ría. y misión clel empleado requirient":l. 

Art. 10.- Los .contratantes p1·ocurará,1 facilitar q.ie 
tuda persona hone~ta se provea ele su c6-du'a o certi!i !a• 

ción de identitlacl conforme al ~istema dacti'osdipiro, la 
tual, acl<>Ínit:; de ponerla a c·ubicrto de posil ie.;, moles~ia$, 
hi, de ~er un eleme;1to de información nersonal, útil en 
mu.chas cin·unstanr-ias. 

,\rt. 11.-R:,; condi<"ión esencial de est• Convenio :a 



P.-:<IJ IC\P. resl!n a U') los an tecedc11 tes ¡¡ue se n,mitan o e.u•• 
i<irn; y .,;u uso queda ilólo limitado a los fü1es policial"!-ó 
definidos en el ;\.o V del acta de In 2.a sesión de la Con 
ferencia lnt~rpolicial de 1905. 

Art. U. Este co11\en1o e:; de carácter arlministrat vn; 
y laE in formaciO'lles y antecedentes ¡¡ue se.gun i",I uebtl!l 
cn11j<•arS'), nsi como los otro;¡ compromiso,; estipulados, 
q11t>dan restringidos a füJ11ellos que los ley!''- : reglamento~ 
d!! cada ¡,aís J>rrmitan. 

Art. 1:1.- Las actas de las sesione~ relel'.'radns por l,J~ 
Delegados .,;e entC'!Hler:ín inroPporadas II este Comcni,1; ~ 

senirán para acli1rar el e8píritu y alcancr rl<• sus disposi 
ciones. 1>"! i¡.mal 111nnern y ron el mi,mo fin, qnrdan ta111 
b'Ln incorv,1rad11s la~ actas 1lr !a C:onferenria Interpoli 
riJ I celebrarla ')11 Buenos Aires en Octubre de 1905. 

Art. 14 .- Los Gohicrnos ele otros países no representa 
dos en este Convenio, podrím adherirse a ,·1 hacién11i1ln 
$1lber a cnnlquiera ele los Gobi~1'110,-. contratante.-,., el que 
lo rom11nirnr(1 11 s11 ,·rz n los 0!1'íHI si¡:matarios . 

No serú 1111 ohstñculo para esta adlll\Sión el hecho rle 

a11() el país adhrrente tenga adoptndo~ .~btc·ir,as el'! filia 
rión o ele identificación diverso;; que IM contemplados rn 
este ConYenio; y se "'starií, en e,te raso, !l ·!11 presrrito en 
el artículo 12. 

Art. 1~,.-fü,te ronYenio rmpeznrá 1t rrµJ1 a medida 
q11°(! lo'< rc,-perl iY0'< Gobiernos lo vayan ratif1can1lo, y ro
m1miq11rn ¡;11 rntificarión a los contratnntes 

Art. H\.-Lo., compromisos ""tipulado'< 1'11 el 1wesM1te 
CPJ•Yenio cntrr los países rontrntnntrs, ,:,,r·ín rnmplido• 
por el Jefr 1lr Poliril\ de la corre!'ponclirnt() ci,1dnel capital 
rlr carla uno clr <'llos, ((IIÍ"'ll se rom1mirar:\ dirrrtanwntr 
~on los ele In'< ,1tra'<, para todo lo 1·elarionarlo con rl 11nte 
elirho Convf'nio. 
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Art. i7.-El presente Convenio se im}irime 11n siete 
~jernplarcs, en castellano y en portugué,-, Jo - que seran 
firmados cu todas sus hojas por los Delegados. 

En fe de lo cual firmamos en el D1Jpartamento Cen
tral de Poli.cía tic Buenos Aires, capital dr la Hepública 
Argentina, a los ,<:!inlinue, e 1lias del mes dr FelJrero de 
mil noveciento.s veinte". 



CAPITULO XX 

El 20 ele Enero ele Hl:21, el Cüronel To•;2,]0 Taglc, ha• 
bío ascendido a e5le graclo encontníndose "!n las fila~ de 
la Policía, fué reemplazado por el Mayo!' cte Ejército. don 
Bernardo Gómez Solar, quien, pocos rne~es tlcspués, y por 
haber ,isto su nombre <?m·uelto en las i1r1•g11lariclades 
descubiertas e11 los alhe1:gues para resan!e•, hu!Jo ele re· 
signil.r el mando. Fué reemplazfü!0, en formn interina por 
el Capitán 11"' Fragata. don Sil\'erio Ilraiia:, Me. G. Tarn 
bién fué hre\'e la jefatura del sl'iíor Draiíü~. rues, el 4 de 
Marzo de Hl:22, ¡,ntró a cle!-cmr,riiar In .J"fatnra polic:ial, 
don Julio Bu;.;tnmantc Lopehanc!ia, f!U"' ,e r>u.:ontrabn eR 
retiro, como S11h-Prcfecto. 

La clesignaeión del ,:eiíor nn~tamanre para el rargo 
de Prefecto, n1a rra e: c·o1uienz,, clr unn época transrenclcn• 
tal en la mareha de Jo,- •crvirio" ele \'i~il:rn(ia ele! pnis 
Era el Sr. Bustamante un polil'iul nato, qne hizo tocia su ca 
rrera en el Cuerpo ele Policía ele $nntiago, clr~<le la plaza 
de telefonista. Conocía, pnrs, a fnrnlo las moclnlidn<les clrl 
servirio y !,,.., cl~frctos clrl per~nnal. Su nombrnmiento ,·i11'> 

a romper unn espceie ele tradición: qnc> :sólo lo~ jr fr, mi· 



Don Julio Bustamante Lopehandia 
l'Rltl'ísl'TO IHJ Lll ('IH,ICÍA ll111 !'ANTIAGO IllN MAU1'0 

Dlil 11122 
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litares c~tahan capal'ilado,; para servir 1,\ Prefecturn 
:-;untiugo. ~o se creia que la disciplina puclie. a man te:: 
~e con jefes de otra clase. Se c'."!svaloriz,,bn por c.:im¡ 
el a.5pecto de los conocimientos técnicos y pr,tetico,, quo 
liia reunir el jefe policial. Se ¡.'}'llsaba c¡ue, parn que 
J,iera una buena poJfria, se requería, como ?·c·qui,-ito 
eo, solame-nte una r1gida disciplina militar, oh icJár 
,-¡•, p,>r falta de la mús l'l"'mental clisuiminaci(111, qul' 
modalidades de los ~cr\'icio>< militar y policial, tlific 
sustancialm~nte. La jefatura. ,!el sríior Bu1-;tamanle \ in 
contradecir franramcnte e«!' nilerio : se atenuaron S!' 

hlrmente las ri,!\'idece, mililnrcs, ~e mantuvo la dbciplir 
la Policía siguió c11mpliendo bien con su~ o:.iligacionc .. 
v~il:mcia . 

El 11ue,·o jefe empil'za por darl~ una •lll):urtanria 
traordinaria a la i11,:;tn1cciún del personal . C:c,mprencle 
la efici"11cia de los servicio,-, y el ¡irestigi.1 del Cner¡,o 
penllen, en gran parte, ele la rultura y de la prcp,1rac 
de su ... hombre;.. Y r.stah!"! r <' el siguiente plnn ¡?encml 
instrncC'ión . 

Conferencias d<1 iefe;;: Se imoone .l Jo, r.omi•aric 
Subc.:imisario~ In ohlignciún de clictar, lo .; d in~ 1:í clr , 
111es, en la Sala de Comisarios de la Prc•frct11 rn. una 
ferencia sohre t{,pfro., pnlil'ialc~ o legales. 

El Capcllú11 de la ! 1,1liria, don .Tulio \'nl.lerrama, I'\" 

IJo la ohligariún de d ic !a r l'onferenr.ia-; ~n 1n, Conii -ar 
sobre moral pública y prirada, ~ohrc constih:cic'in ti" 
familia, etc., il las r¡ur cll'he a~i~tir todo el pcr.~onal 
tropa franco. 

El Subromisari,1 don IIumherto Contreras rlr. la \' 
inir.ia tm Curso de Der!'cho ¡,ara oficialc;;, ti''!.~ rere< 
semana, al q1rc deben a:;i:;tlr rlos e,flcia!n:; por Com1 

ria. 
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Se e;;tahlet.:c la ohliga.ci6n de que, en :a<la anhen,ario 
trio o p0Jicial, un oficial por cada Comisaría, cl'3sarro

confcrcncia ronmemorativ·a de la f.:-drn recordada, 
que llclic nsislir todo el pen-onal ele la Comisa-

l '11 ofinal por Colllisnrrn dehl) de:;an-ollar, por turno, 

a \ cz al 111"s, una ron l"Preuda destinad,1 u lf. tropa, so
asuntos y tema.; rcladunados con el .,ervicio. 
Se i11il'ia11 n1r,·o . a ,·argo del Subcvmisurio don Osear 
1urato llrnrn1, con usistenria de <los cl,1SCR ¡,or Comba

' sobre conocimiento:-: <le reglarnrnta.l'ión de trúnsitv 
¡, . ., y IIIJl'lTIU para HI di l"'l c CÍÓII. 

Se cstableeP11 curso!'\ lle capacitación par,1 el ascenso. 
11 s¡ ('l'lor tlo11 Pedro Si!Yu Calde1ú11, •}!1 la 1.a Comisa

., riHc·o Yc:·es a la sc1naua, o. 10~ que tlrhrn ::isistir do" 
.rdian<?s 2.os por Comi-aría, y ld Inspector don Jorge 

1Z Valclerrama, en la l.lri¡.rnda Central, a, que tlebian 
1curnr un clra~o•ncante• y un guardián 3.o por Comi
ia, qncdan encargados tic clh>s. 
F11nrio11an. nc!P1n:,~. cnr:-:os para pn::tüante", te'efo

la:--. an11ero,-. ~ 1:tarisralcs. 
Una i11no,ad(m el•! i111¡>orta1i;::ia es la l!L:~ .se estable
en faYvr !Ir los S11hoficialcs diill1Pg1_wlo, de la Poli
de Sanlia~o. para que fueran p1·ofe! 1ctos en !es nom

amicnto~ ele ofic-iale:-. el,:- la::; policías provinciales. E'l'1 

· ,, forma, no súlu :--e c,-.ti111ula1Ja el celo y la preparación 

per~o11al. si1w que ~e tc11dia a mejorar la precaria si111a 
n llr pre-tigio y <I" eficiencia ele esas entidades. 

El n,i;.1110 impulso <111llo, a la ,ez, a la in;trucción Ji. 

a, llizo notahle la falta <le u·n terreno -.rropiado para 
e el ¡1L•r,onal pradicasc deportes. Arlqnirir un campo 
ra e-e vhjcto era <I'! totlo punto imposihle· El Club Atlé 
o flrignda Crntra 1 tm o entonce;; una !H·rm,,~a iniciativa 



-- 208 -

que Ju Prefectura de Policía apoyó 
el Sup1"lmo Gobierno, obtC'lliéndose la con• e~ión <le un 
terrenvs eríazos que quedaban en el lecho rle la ribera ~~ 
del r1O Mapocho, próximos al Puente Manuet Rodrigue 
Tan pronto como el Gobi<:!rno dictó el decreto de conce~il 
empezar0n las obras tlcstinadas a la utilizaciÓ'll y hern 
seamiento de aquello., terrenos. Quién Jo;; conoció ento:. 
~es, puede apreciar lo que ha significatlü 111 iniciativa 
f¡1, Policía de Santiago. No había tillí sino :iicdras, h<.1) 
y mugre, en que me11<ligos, chanchos y pern.~ iban a h 
~ar en los clespcrdi.cios que arrojallan los rarreton~s ha 
reros ele la ciullad. L)s alrededores, l1oy <·abiertos C' 

grandes y hermosos eclíficios, sólo o:-tcntaban ronche, 
de la má.5 miserable condición, J1echas ele ramas y ele 
rro, con techo~ de latas de tarros o cubi~rtas sirnplemc.:; 
te con sacos y jergones. El espectáculo q11r s • pre.,;enta 
a los viajeros qu~ llegaban a la Estación Mapocho de 
Valparaíso, 110 podía :-er más repugnante y desconsolad 
Los policiales se pusieron a la obra con en-t11,;;iasmo ver 
clero; reunieron, por suseripciún general interna una 
ma aproximada a $ 50.000 y con otra ig:ul cada p,,r 

Gobi~rno, se co•teó la alimentación ele lo,; Pb1 íos y Ya 
b11ndos que fueron condenados a trahajar Pn aquel ,¡ 
clándo-el~s aclrm:\s, un rrqueiio ~alario; se hicieron 
:nhral\ de relleno del lerilo el~! río, las ele 1J¡,fc-nsa con 
lns avenirlas del im·i<'rno, Jac; plantacione:. y la., ele 
obras que fué neresario efectuar para hahi litar un C'a 
Lle deporlP-il y una piscina. El Estadio Poiil'i'll de entoo 
hoy ele Carahineros, tran~fol'mó un harria, rrubellecié 
lo y valorizánclolo y cuando estaba emhelle,•iJu y val 
1.t1rlo, propietario~ rlesi-onocidos, que jamás hnhrian pr 
rlo en reclamar a11t~s aquello,;; terrenos, iniriaron jul 
rle rPivinrlicnci6n. Ha habido nN:csirlart :le que la Caja 
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Previsión de Caral.Jineros entrase a com9ra1 e.l Eiltadio; es 
dP.cir Jo-, policiales han tenido que comi,r,\1 lo que era d,e 
eU.1s, pJrque ellos lo habían hecho, para no ve1 , entlido 
en !ole;; lo que tanto,; e,-fuerzos, sacrificks )' entusiasmo 
les ltabia costado. 

La helia u1Jra del Estadio ha tenido m1,t'h0s adm1ra
üo1~-, )' co1,peradores entusiastas, pero os justo dejar es
tampados los nombre.-; del Prefect0 Bu.,,tam u.1c, del Comi
sario Conrr,!l Pedregal, del Subcomisario Honorato Bruna, 
de h1s Inpcdores ~iha Calderon, Diaz Valderrama y Ta
[Jia !10d!'iguez, y del doctor Carlos Molina, romo lo:; dq 
·t..s mú,; tenaces y decididos creadorc.,,. 

Pero la ohra de mayor Ira. cendencia rr.alizada clurun
ll' la .Jefatura llustamante fué el '3Stuclio y ,·onfec.ción del 
proyecto de unificación (le las policías fis,:a·Ps, coinerlido 
en ley en Septiembre de 1924. \'ariüs proy'lctos se habían 
e3tudiado antes con el mismo fin, pero tod(s habían fra
casado o habían quedado archh·ados, ante el temor mani
festado p0r los politicos d'3 la significación c¡ue podía te
ner la organización ele una entidad tan pod:>a,sa, como hn
hrian de ser las policías. del pa¡<; ;;ometitla'- u In dirección 
de un Jefe único. 

El Presidente el<! la Ticpública en esn ,'•poca, don Ai;-
111ro Ale.,:-andri, ac·,~ir'i crm el mayor inte:·é• el proyecto 
de Jn Prefectura ele Santiago y le pre,;tó ,;u avoyo clecidi
do. Pero,: noos de en\'iar.-e el mens je res¡>el''.1,·o al Cjon
greso, el proyecto tmo <¡111' ¡,n:-ar pür el Je'inaPho de todo~ 
los jefes de partido, q11ie1J<>s iminuaron refonnas numero
"'ªº• que huho necesidad de acüger. Aún así, ya e:;tudia
do a fondo, elíminacln runnla disprndrión pueclíera em·oher 
un peligro, pasó :a C:ímara n ,,,tunearse en la,1 cli!lcu
~iones intenninahles ele nnn Comisión. Y l•nbría perma
nrri<lo allí quirn :-ahe cuan to~ aiioc. perd ;énrl0!le In opor-
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hmiclad tic ,,11~ di,posicione.;, si la revolución de Septiem
bre del niío 1!)24, no hubiera coni!eguido el despacho in
mediato tlr todos los proyectüs ele l<>y rlr 'ntrrl'll ¡::P1•cral 

q11e hahin rmiado el Ejrcutirn. 

Coronel Don Carlos R. Dinator 
1'111•)1-'E(;TO DFl LA !'01.WÍA tlfC IM:1-'IIA(IO 1924 

J\:o ,-,r había comprcntlítlo la importuncia que si¡n1 i fi.ca
ba el unificar la, policías c,)n una dirección única, un e~ 
calafón único, una mi:mta reglamentación y unos m·smo,, 
proccdin1íe•ntos, que snstituyrmn la anarquía tle lo~ ,-,crvi-



- 211 -

dos, de los 1,roreclimientos y de la reglaml'ntación existe11-
:e. Los político:; n0 podian compt'<!ncler que ello l'nlrañahn 
rle inmediato la solución del gra\'C problema policial do 
las pro\'incias, producicn<ln In renornción dPl personal, la 
111ayor cultura, la 11niforn1idad en las '!lu1.nn>< de ,·igilan
f'Ía y de procedimientos y la conc~ntración tle respon.sahi• 
liclades y de rriterio en una i,.ota jefatura. Y si nlgunrs 
comrrcndinn tocio-; r.•t0s beneficios indis..:ulihles ¡1:ira I'(. 

país y para In institución policial, rn deteui:ln ant~ el te• 
mor del fanta;;ma ele la inten·endón poli!ica que \'Cían 
rn11;1,,, sohre los partido!>. de oposición. Bien es ciert,) 
<[U'3, en su npoyi>, estnha la acción de alguno que otro jefe 
11 oficial de pro, incia, que se hahian sing,1lnrizndo por ~11 

l'XJl<!rlil'ión para fabricar parlamentario,-. 
Prnclucic!o e! movimientc, rryolurionnrio del i, de Se 

tiembre rlc 192i, d,rn Julio Bu,tnmante fn<'• dl'~ignado pa• 
ra ll~var a caho la reorgn,1iznt'iún de las Policía.~. de~de 
rt pue!'.to de Director Genrral rle ellas, !)ara PI que !né de• 
signado el 26 dr Setirmhrr rlc ~~e aiio, por la Junta Re• 
1olucionnria prrsididn por r.l General Altamírnno, y en 
1irhul de la lry ~-º 4();)2 dr 8 (le Sctien.br<> de 19:U. 

Prcfect11 <I<' la Poliría fle Santiago f•1P fesignndo ('1 
S11hpreíedo dC' Sr!rnridad, rlon Carlos R . n:!1111nr. 



CAPITULO XXI 

Le. Ley N o 4052, fué mformadü por drcreto ley N.o 
155, de 12 <le Dirie111brc> de 1U2-i, y fijado su texto dcfinitiY<? 

por decreto ley N.o 754 de 16-XII- 1025 
La. importancia de esta ley trascci1dental ,r;n el de.:ien

volvimiento y progre;;o de las policías de Caí IP, no.;, mue 
ve a insertar el decreto-ley N.o 75-1, qu~ fijó la organiz:1-
ción delinili,a, ,igcntc hastu el momento tJ.., la fusión 
con el Cuerpo de Carabineros, último ese;.¡ Ión, hasta II lin· 
!:.ª• ~11 la eYohiC'ión ele nuestros ~enicios de y;gilancia. 

''\ .o ,~ ~ant1ago, 1G ele Dil'iemt.rE- ele l!l'2~i. 

Ten iencln pre:;c>nte rpH' el clPnelo-ley 15~> i!P 12 de DiriPJil· 
bre de 1!124, que lijó <>l texrn 1!Pfi11itirn ele la Ley 4.052 de 

8 de Setic>mbt·e del mismo año, ha ,mfriclo :lh ersn,; m,)cli
ficucione:-, contenidas cm varios de.crcto'l•le) P.,; y que e~ 
convenient", para el m!'jor e:;tuclio y aplie11d{.n ele la Lry 
Orgnnicn del Cuerpo <le Policía, fijar tod1, sus disp,1si

cione, en un ~olo texto: 
Vi~t,1. adC'más, Jo di,;puc>sto Pll el nrl . 2.o del Decreto 

Ley N .o (lH, el<> 1G ele Ortuhre último; 
Y ele acuerdo ron el C:onsejo de Mini..~tros del Dcspn 

cho, \'engo en dirtar el siguiente: 
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DECRETO- LEY ----i
Ténga:ie como texto definitivo de la Le\' r,. o 4052, el \ 

~.guiente: \ 
LEY ORGANICA DEL CUERPO DE POLICI A, Atribu

i:iones d'! los Comandos y autoric\adcs v ~neldos cll'l per• \ 
ron al. 

ORGANIZACION 

Art. 1.o- Los :senicio,- de Policía d'l tod1,. .-; las ciuda
es cabeceras de departamento quedan 11nifirnclos en to
o el pais, formando un solo Cuerpo, baj1) la dirección y 

ºgilancia de la Dirección Gen'lral de Poli.::1as, que residi-
--á en Santiago. • 

Dichos servici~s se ttgruparnn en 1as .,eis zonas !'i
ruientes, a las órdenes de Prefectos o Snb-Prcf~cto~, con 
:esirlencia en las ciudades que !SO expre"a'1: 

a Zl'~!a.- lquiq:¡Le. 

Policía!I de las pro,incias de Tacna, T:iri,pacá, Anto
• asta y Atacama. 

Zona.- va¡paratso. 

Pulicías rle las pro,·incias ele Valparaí5o, Coquimbo y 

OilC13€Ua. 

!1 Zona.- Santiago. ' 

Policías de la provincia de Santiago . 
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Policías do las provincias do O'Higg)o-:;, Col<'hagua, 
Curicó, Tal ca, Linares y Maule. 

r,.a Zona.- Concepcilln. 

Policías de las provincias de :f:iuble, Concepción, Aran• 
l'O y Bío-Bio. 

G.a Zona.- ValdfoUt. 

Policías ue las provincias dP, l\Ialleco, C11utin, Valdi· 
, ia, Llanquihue y Chiloé. 

Queda fuera ele Zona ) dependiendo tlirectamente de 
la Dirección Ge-neral, la P,1licía del T-irritorio de l\Jaga-
1 lanes. 

Art. 2.o - Conesponde a la Dirección General la or

ganización y distribución del personal y d':ll servicio, la 
propuesta rle los nombréllnientoc;, el abastecimiento, la fi~ 
,·alización económica y todas las demás facultades pro
pias el<> la Direcciún fle un Cuerpo armado, incluc;as las 
medidas disriplino.rias de arre,1to, hasta por t1·einta día
a Jo-; miemllJ'(is del personal ~n los cuande~ de Policía 
Rstas facullalies pueden ser delep;aclas ':ln lo~ .Jefes de Z 

na,1 ú de Policías Departamental'3s y s1:, entenuerán ,-t 
perjuicio de las que otras leyes acuerdan a los Int<>rH.lcn 
l<'s y Gobernadores. 

Art. 3.o- Créase la Escuela d'3 Policía, bctjo la depC'!, 
tlcncia inmediata de la Dirc,·ción General, pa1 & la form 1 
ri<in ele loe; futuros oficiales subalternos. 

E;;ta Est::ci<;~a Estará a .::argo de urr (:j:::::-ario-Director 
un ~111,-i::::..;:,;ario y <lo5 Jm,pectores, y contará con el pe· 
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sonal de empleados auxiliares y dotación tic Dlumno.; que 
consulte anualmente la Ley de Presupu<i$tos, .l propuesta 
del Comisario-Director. 

Las asignaturas serán fijadas por la Dirección de la 
Es.cuela y lo.; prore,,ores serán nombrados por P.l Presiden
te de la Hepública, a propuesta de la Diruo:!on General; 
i-us sueldos se fijarán en P-1 Presupuesto y i,Prán compali-
.. ~s con los tlP cualquier otl'CJ empico público. 

El reclutamiento de alumno.; deberá hacerfe por igual 
n úmP.ro en las ~eis Zonas . 

Los alumnos de la Escuela de Polic1a ¡wzarán de una • 
a;;ignación anual de cuatro mil ocliocieutos peso,;($ 4.800), 
ron la que rleberán proporcionarse comida y ,estuario. 

Serán aceptados ele pMferencia, en lu lhcuelu, J,p,

;:uarcl,anes Lo~ que 1·eú11an los rcquisitü, que fijarú parn 
os aspirantes alumnos el Tieglamento re.sr-<".c'ivo; una vez 
,ooptados continuarán gozando sus suelclos mientras per
'lanezcan en la Escuela. 

Art. 4.o-Créase también 1Jna R~cuela di: .\gentes para 
a formación del personal ele la5 SeccionP.s de Jm rstiga 
1on"'s, que funcionará l'll Santiago, a cargo de un Subt'o 

misario riel mi~mo ramo ~- bajo la clirccrión inmediata d0l 
Jefe de este .servicio. 

Con respecto a las asignaturas, dotac10n de alumnos, 
lmbramientos de profP,ores y compatibilidacl de los sucl 

1 •~, se estará a lo dil"puesto en los inci3os 2.o y 3.o del nr
•·ulo anterior. 

Los empleados ¡Jolidales que ingresen a la Escu~la de 
.:ente,: tendrán el sueldo que gozaren ':ln .su re~pectiva re• 
rtición, y los P-xtraños al servicio el de cuRtro mil ocho 
·ntos pesos ($ 4.800) anuales. 

Art. 5.o-En los departamento5 en qne c!eba orga11i 
.-se el serYi.cio de investigaciO'l'les, en conformidad con 
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lo dispuesto en el art. 89 d<:il Código de PNcedimiento Pe
nal, la Dirección General destinará a lo.s jefe¡, y oficiales 
lle lt1 Sección de Orden que estime neoosarios, y formará 
e I correspondiente escalafón. 

Art. 6.o-El Servicio de Identificación queua bajo la 
cl~pendencia de la Dirección General de Polkíci.8 y su or
~anización personal y sueldo:; serán los fijados por los de
cretoil-leyes N.os 26, de 7 de Octubre de 1924. 202 de 18 de 
Noviembre de 1924, y 729, de 26 dP, Noviem'tJr¿ de 1925. 

GHADOS, EMPLEOO Y SUELDOS 

Art. 7.o- Las siguiente:; serán las dencm-:;iaciones, ca 
tegorías y sueldos de los jefes, oficiales y civiles de no11r 
hrnmi•.rnlo supremo que presten .sus servielc-s en la.s Poi 
cías: 

Dire.clor General 
Sub-director . 
PrP.fecto . . 

Sub-prefecto: 
lut<'l1dente de Po licia, Médic0-Jefe dP,I Serv. 

Sanitario 

Ct. misario Inspector: 
J•,le, ele Sec. y Secretario de la Dirección. 

Comisario: 
Secretario 1.o, Médico 1.o, Contador l.o, Jit?fe 

de Remonta y Abogado de Policía . . . 
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Sub-comisario: 
Secretario 2.o, Médico 2.o, Capellán,. Jefe ue Al

macén de 1.a clase y Tenedor de Libros de b 
Dir,gcción . . ............. . 

Inspector 1.o: 
Médico 3.o, Contador 2.o, Jefe de Almacén ,te 

2.a clase, Dentista, Oficial de Partes 1.o y 

Jefes de Bagaje.s . . . . . . .. 

Inspector 2.1): 
Oficial de Altas y Bajas, Dentista 2.o y Ar

chivero 1.o 

Snb-ins~ctor 1.o: 
Médico 4.o, Ingeniero-Arquitecto, Contador 3 o 

Ayudante de Sección de la Dirección, Vete
rinaril) 1.o y Oficial 1.o . . . . . . 

Sttb-in--pector 2.o: 

Oficial de Putes 2.o, Veterinario 2.o y Ofi
cial 2.o 

Brigadier: 
efe de Almacén de 3.a cla~e y Oficial 3.o 

-r1edn fuera de esta categoría· el puesto tlt• 
Auditor de Policia1<, que tendrá un sueldo 
anual de . . . . . . . . . . . . . . .. 

21.000 

18.000 

15.000 

12.000 

9.000 

' 8.400 

30.000 

Art · 8.,,-FíJa: e la sigui<'nte planta d<! Jpfe,., y Ofi
::.alc.-1: 



1 Director Leneral . 
1 Sub-director. 
4 Prcfe<'los. 

12 Sub-prefel'tos. 
:u Comi~arios. 
67 Sub-comisarios. 

123 Insprdores l.011. 

J~;¡ 1 nspectorcs 2.os. 
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164 Sub-i11.~pecto1~,; l.os y 

20'l Sub inspectores 2.os. 

Art. 9.o- La planta de empleados clviJeq, por orden de 
rango, será la siguiente: 

1 Intendente. 
1 Auditor. 

Médico Jefe d~l Servicio Sanitario. 
2 ,Jefe.;; de Sección de la Dirección. 
J SecFetario Lo. 
:! ~Iédi.cos 1.os. 
3 Contadores J.os. 
2 1\hogados de Poli<'1a. 
1 Jt:fe de Remonta. 
2 Médicos 2.os. 
1 Capellán. 
2 S<!cretarios 2.os. 
l Jef P de Almacén de 1.a r!a!le . 
2 Trnedores de Libros. 
5 Cflntadores 2.os. 
? M<dicos 3.os. 
2 Oficiales de Partes Los. 
1 Je,fe de Bagajes. 
2 fJ;mtistas. 



2 Jefe.s de Almacén de 2.a clase. 
1 Dentista 2.o. 
3 Oficie.les de Altas y BaJas. 
8 A1·chiveros 1.os. 
1 Ingeuiero arquitectv. 
3 i\lédicos ,tos. 
4 Contadores 3.os. 
-l Ayudantes de Sección. 
1 YclP.rmario 1.o 
i (Hiriales 1.os 
;¿ \ elerinarios 2.os. 
l OficJal de Partes 2.o. 
6 Oficiales 2.os. 
1 Jefe de Almacén de 3.a clase y 

H Oíiciales 3.vs. 

A1 t. 10 .-Los grados y sueldos del pen,,,nal de tropu 
11ín fiiadod en los cuadros siguientes, según la Policía 

• 1ue pertenezca. 

EN LA SECCION DE ORDEK: 

1.11. Cat~g. 2,,. Cateic, s ... Cate~. 

".rrlián 1.o • 8.iOO $ 7.200 e 6.000 
,rchan ~.o 7.200 tt.OCO 4.800 
Kl.':1Cante. 6.000 i.600 4.200 

nliau 3.o 4.800 •• f('()I) S.600 

Et-,: L\ SECCION DE 1NVEST1GACI0!'.ES 

l.& Catt¡. 2.a Cat.eg, a,a Catett, 

J.o $ 8.-l-00 :¡¡ 7 200 8 6.000 
2.o 7.200 6.000 4.800 
:i.o 6.000 4.800 4.200 
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Arl. 11.--Lo., demás empleados a contrata wndrán la 
nornt-·uclr.turu y sueldos anuo.les que se indlcJ.n en el cua
dro •ig1111'nle, según la Policía a que pertenezcan: 

1,u. ( utA~t.:oriu. 2,P Ca.t,.soriu. 8 á Ctttl•¡:ot~ 

Praclica111P- $ 7.200 $ G.OflO $ f. 81l: 
Prufe~(:r de Girr.nasia (j,000 5.100 
Au"\'illln r:e O flciut. y Es-

rnbj¡mte 6.000 5.400 
Arinere 7.200 6. c,;:íJ 
Guanla a i L;_¡Ht' 6.000 5 400 
Tclef,.rn&ta 1.o 6.000 5..100 
Telefonista 2.o 4.o0lJ 4.200 
Mayordomo ele corrales 6.000 5.rno 4.!-,. 
Mariscal h'lrradv1· 4.800 ,i. !?()l, 3.l• 
Jefe de taller 6.000 5.4ue 4 .. 

·, -
Empleado de taller 4.200 ~-OCO n • 
C.hofer 4.800 f..~GO .'LOOt 
Peluquero .3 600 3JJúC 2.«. 
Ordenanza 3G00 3.000 
Corralero 3.600 3 000 
C,,rhero 3.GOO 3.000 
Carreton~ro 3.000 3 (1(10 

.\-rt. 12.--'- El perdona!· de: Jo;; cl.Js artículos ·anterion 
c;e contrata.tú por el Jefe de cada Policía, a exc"'pci611 
!n, agr.n tes y guardianes '1.os y 2.os, para l1J:; cu ale.;; ..-. 

rec¡11erirú la nprobación ct~ los Jefes de '7.onu~ 
.\rt. 13.-La clotarión Je guardianes y demás emp:e 

d..:-., a contrata· del ('·,!erpo d'l Pollcín, .:;éd !ij,,·r]a anua 
m1·11te c11 la Ley de Presupuesto:\ n propueo.ta de la Dir 

cin11 General y oítlos Jo,; .Jefes <le Zona. 
,- . Art. 14-Cor~-nondcrún empleados i coHtrata de r 

mc•ro. c,utegoría a las siguicules Policías: Tncnn, A1"r 
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l•-yuq:ue, Pisagua, 1.alama, Antofaga.,ta, Tcu pilla, Taltal, 
\'al¡1arairn, Santiago y Punta Arenas . 

De :2.a categoría: a las de Copiapó, Ch.iñ:nc.l, l reiri1w, 
\'allenar, Coquimllo, Serena, Quillota, Lim 1rb~ San Foli• 
pe, Los Andes, San Bemardo, Melipilla, Sa11 ilntonio, Hun 
ragua, San Fernand0, Curicó, Talca, Chil!úr, Concepción, 
Talcalrnano, Coronel, Lebu, Los AJJgeles, Yaldh ia, y Puer
lu \Iontt y 

De 3.a categoría: a las de Vicuña, Ovóll•!, Combarba, \ 
lá, Illapcl, Peton:a. Ligua, Put'lendo, C:1-,abhmca, Buin, 
Peumo, Rengo, San Vicente, Vichuquén, St1111a Cruz, :-.10-
lma, Curept0, Linarc~, Parral, San Javier, Cauc¡ue11es, 
Quir1hue, Constitución, Chanca, Yungay, Bnlr,es, San Car-
lo.s, Yuml~l, La Florida, Tomé, A.rauco, CdiiP.te, Nacimien
to, \1ulchén, Angol, Traiguén, Collipulli, \'ir10ria, Tcmuco, 
:--l'ue\a ImpP.rial, Lautaro, Pitrufquén, La llni{n, nío Bue-
110, Osorno. Calbuco. ,\nc11rl, Castro y Quifü•h:ci-1 . 

ESCALAFON Y ASCENSOS 

.\.rt: 15. - La Dirección General formará un escala
fón de Jefes, Oficiales y Empleados civiles. S( llamarán 
Jefei:; los funcionarios compr"?ndidos en las t· 'ete primeras 
calegorias del art. 7.o y Oficiales los comprendidos en las 
cinco últimas. 

La antigüedad de los Jefes y Oficialas en el escalafón 
de sus resP'}ctirns grados, se computará de.- dr lo fecha co
nrspondiente ul último ascenso obteniclo 'ln;e:,, de la pro
m11lga~ión de la Ley 40-32, a menos que hubic·ren obte1'lido 
un grado más alto con arreglo a dicha '"')' Cuando dos o 
más se encontraren en igualdad de situru.:i(n, se conside
rará más antiiUO al que tuviera más años ne servicios. 

1 

\ 

1 

\ 

1 



,\rt. lli.--u..o:1 pueslo!:! de Jefes y Ofi..:,.il<','I Y> pro,eer{m 
por el orden riguroso de grado indicado en el art. 7.o, de 
hiendo corresponder do.; vacantes al mérito y una a la au 
tigücdad. El cargo de DirP,clor General poo.rá, no obstan 
te, ser proveído directamente por el Presidente de la Re
pública, sin sujetarse a esta dL:;posición. 

Para oor nom!Jrado Brigadier sen\ nere.-ario hai.Je1· 
hecho un curso .completo en la Escuela de Policia. Po 
drán, sin em!Jargo, ser nombrados !Jrigaclieres, pero sin 
derecho a mayor ascenso, los guardiane~ l.m; con más dP 
cuatro año.; en el grado, qt t" compruebea :•mpetencia y 
con clucta intachables . 

Esta disposición regirá a conla1· destlc el ~O de Setiem 
}¡ re del año 109..8. 

Los agentes 1.os que .se hayan distingu:dv por acciones 
m~ritorias y acrediten competencia profe0 ional, podrá11 
ser nombrados Sub-inspectores de la Sección ele Investiga
ciones, sin necesidad d<' haber hecho un i::ur•o en la E; 
cuela de Pvl icia. 

RETinO, INVALIDEZ, l\lO~TEl'lO) PilEMIO 

Art. 17 .~oomplázan.~e los títulos 2.,,, 3.l• y 4.o de la 
tey 1840, de 12 de Febrero <le 100G, C'll la forma sigui en te: 

a) Los empleados policiale~ con nombrP.miento Supre
mo y civiles de toda cawgoría, podrán retirar.,;e despuó.s 
rle cumplir treinta años de serl'icios. Los Sub-oficiales, 
cla.,,es, guardianes y agentes, poclr:ín t"'tirursc dc::-pués rl .. 
t ,implir veinticinco aflos ~ servicios: 

b) Tendrán también c.;;e cler<'cho, después de hui.Jcr 
cumplido diez, siempre que se C'l1Mntraren iP1¡;osibilitados, 
física o moral~nte, para seguir Ril'viendo; 

e) El retiro por la cau~al co•1templar!a en el inciso a·) 
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,1a derecho a 111111 pensión equi\'alcnte al totai del suc,a 
de <1ue disfrute el mnplearlo. En Jo::; cas,>s el~ impo:-ibiliclad 
rontl'111plado ; . P.11 el i11dso b) , la pensión ~crá equivalen to 
a t.nntas a, as partes (treinta o veinticinco) uel J'"'·I>ectivo 
~ul'ldo, 1-e¡tún el caso, como aíios hubieren ~Pn id0; 

el ) La ill\ nliclez relatha o absoluta, cor,t1 ·: ida en actos 
dPI :-enicio o a con,-ecu~H·ia directa de c-1:Os, da derecho 
n retiro, o.ún cuando el empicado no 1lcanzare a contar 
d1e1. aiios de scnicios. La pcm,iím, en el primer caso, será 
ti~ tanta,; trrinta,as partes del Htcldo c,imo años hubiere 
!oCI'\ ido, no pudiendo (el emplenclo) ser infPrior 111 cincuen
ta por ciento del sueldo ele que gozare el ernp'.<:;lllo a la fe . 
l'ha di'! acridentr; en rl ,;rgunclo. la pensicí•1 l'í¡ui,·al1lrá u 

la totalidad ti"'! suelth>; 
r ) La unalidez ~er/1 relatint cwrndo in,·,.¡,n.c: it,, al em. 

plc•ado par,1 ,·nnti111tnr-l"ll rl ser\'icio a cti\'o ril' ; 11 puesto, 
) ah"oluta r11nn1lo lo inrapncite, ademüs, p.1rn ganur,-e la 
11ubsi.:'ltencia '?11 otras ocupaciones. a juici11 cll" la respectiva 
C.omisión MMi"n; ) ,-rrán derretadas ¡:or ~l l'rl' -idente de 
lu Ilepública, oyendo n la Corte ele CuentM La :nrnlidez 
añsolnh o rrlatha dH.,.rú ~cr !-olidt,11la 1lcntro tlcl plazo 
<fr. un aii0, ront:ulo cle!'dt" lu fe<'ha ucl acc;dentc, salvo c.1. 
Sr)~ l'$pCCinle_-; ('Jl que las C011Sl'('lll'l1Cias l.lpUrPZCL\n con pe~
t"rioriund; ele In que ~r dejar:', ronstnncia rxprc.sn O'l'l el in
l•·rml' mhlico 

f) Se l'ntrnclcrá nor neto del ;ervicio todo aquel que 
f.ignifique l'l rumplimient,1 de una oblii;ración detcrmina
<1-a, ya .cea rl'Rlnmcntarin, ya ordenada por .suprriores je. 
1:'.1-.¡uko!'; y 

~) El tiempo senido m otros empleo.~ firtalcs será de 
&bono en ~¡ retiro de los crnpll'ntlo'-1 1le poliri,1 rnn más de 
diez aflM de @.ervicioc efectivos. 



Art. 1, . Hccmplúzu:se el art. 1i ue In L, y 1'-iO, de 12 
de Febrero de l!JOG, por "!I siguiente: 

Los empicados policiales estarán :;ujeto'l a· re tiro fvrzoso 
a la.; sigui en tes edades: 

Prefectos, a los GO años. 
Sub-Pref~ctos, a los f>S. 
Comisarios ln:;pPctores, a lvs :,6. 
Comisarios, a los 54. 
Sub comisarios, a lo:; 52. 
In.-pectores 1.os y 2.os, a los 50. 
Sub inspectores 1.o.i y 2.os, a los 45. 
Brigadieres, a los 40. 
c;uardianes y agentes 1.o,·, a los ~,;-,. 
Guardianes y agentes 2.os, a los 53. 
~uanlia'l1e.,; y eg-ent~,; 3.os y drag,·neantP;;, a los ri l 
rara los Brigadieres comenzará .:1 re,i:i ~ la disposicion 

a11iuiur, tres ruio.i clespu~s de la pr,,m111gwi,m de esta 
ley. 

El límite de Pdacl fija<lo para el ~tiro r,11-zoso se am
plía en tres añod para los Jefes y Oficiule.<: de inve.stiga
ciones. 

El retiro forzosú por celad dará drrccho a una pensión 
<>r¡uh al ente a tanta~ treintavas partes del ;,neldo como 
año, de ~crvicios se hu hieren pre,tado. 

,\rl . 19. nccmplúzan<:e los art. 8.o, 9.o y 10 de 111 Ley 
ISiO, de 12 de Pehrero de 1906, por el .,iig11i•m1e: 

"Los Premios de constancia se ebonarl\n en cada ~ra
!lo riel prr~,1nal a contrata a rar.6n de dos pmms ($ 2. ) 
mcinsualcs por cada año <le ~rvicios :1,1 interrumpido~ 
hasta enterar un sohre;;uclclo q11r alcance n i1:malar In di
rrrrnria con el i111eldo del empipo superior, o !-.i no lo hu
l•1~rc, hasta enterar la s11ma ele $ 40 mensudlcs. Obteni• 
ch> un a;;cens.:>, se extinguirá el sobresueldo de que gozaha 



- 225 -

empicado ~ccndido y é:;tc comenzará en el otro emploP.O 
ZUt!arlo nuevamente, y así suceis1vulllen~e, en los empl"'os 
rriores a contrata. 
i ara los Agentes de la Sección de Inve~1 ign.ci..mes "31 

rc::.uelJo :;erú de cuatro peso., ($ 4) CDffll"UJ!es. 
El sobresueldo formará parte d"l suelJo J,Hra los efec• 
de computar la pensión ele retiro. 
L,>f> sobre,ueldos ~e liquidarán a mcdi<la que lo.~ inte• 

adc,, vayan cumpliendo ailos de servicios, oP,11te'lldiéndo-
1•n1 a este efc.cto, que los r<'spcclivo.,; C()ntrato:; vencen 
~:i-mo d1a del mes; ~ pagaran mensualmente y se ha

fi¡_mror en columnas separadas en las rIM.illas de pa-
.o, 1·e,p1u1dicnte.;. 

-¡ r•:n,011al en senicio en el momento cle la vig-:incia 
l.i l.ly 1'.o 40::,2, de 8 de Set icmhre de 1M4, tendrá de

<· a que se le computen los sobrcsu::ileln~ de acuerdo 
ivs alio;; de :;enicios no interrumpido-; u; el Cuerpo, 
ron,-idcrarión a que haya o nó ohte-11.JJ ascenso con 
1·11,rí<lad a dicha , igcncia, siendo su "º"" i1 compatible 
e! de l.:>s p,.,,,mios ele constancia ad<1uiri1'ns con arre

•· 111 Ley :--.o 18Ml, de 12 de Fehrero de l()(•Q. Sin emhar
,, pen-onal con dererho a goce de premios de con;;tan
. italic-io;;, oP.n dicho aumento, poclrtl op1nr entre conti
• ~oza11d<1 <.e SU!- 1 nmios o aco~ersc a los beneíi!'•· ,i, 
--•l11 !'sueldo. para lo cual deberá hac')r 11clarnc1ón ex• 
. por escrito, ante el rcsr"cll\O Jefe, dentro clel tér-

1lr treinta días, desde la vigencia iiri r,re~ente De 
Lc>~•. 

~, pcr,;onal a qu0 ~e refir.rc el precedente inci!ln, que
~ometido a la cli~posicit'ln general l'<,,n!11ecida en el 
1.o de e-te art ír.ulo, l!esilc> que hnya obtenido aseen

-: p0<:terioríclacl a la ,·i¡?"nria de la Ley ;,,·.o 4052. 
rt. 20.-Se declara que la pensión de mouteplo e:1ta 
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tuida en el art. 13 de la Ley 1840, sólo pudrin gozarla 
per3onas mencionadas en le. Ley 3895, de 12 dr. Novie 
de 1922, y de,;pués de expirados los diez 1tfü,s de goce 
los beneficios contempladl)s en 11:li!ta última ley. 

ASIGNACIONES, VIATICOS Y GRATIFICACIONE:-

Art. 21.-Los empleados de Policía que se- exp 
gozarán de la siguiente B..iignación anual pare. casa, , 
pre que no vivan ""1 edificios fiscales: 

E! Director General 
El Sub dn·t•etor, le;, Prefectos y los Jefes de 

Zona . . . .......... . . . 
Loi! Sub-prefectl)S, los demás funcionarios dA su 

categoría y el Auditor 
Los Comisario:;-Inspectores y funcionarios ci<. 

su categoría . . . . . . . . . . . . . 
Los Comisario.;; y demás funcionarios de c;u ca

tegoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J ,,...,, Sub-comisarios y demás funcionarios Jr. 

~u categona . . . . . . . . . . . 
Lo!> Oficiales que tengan el mando de una Po

licía Departamental . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 22.- Los Jefes, Oficial~ y empleaóos en 
sión del servicio en paíse;; extranjeros, recihirán su~ 
dos y asignaciones en oro de 18d. 

Art. 23. Los Jefes, Oficial~ y emplP-adoi! que 
desempeñar comi.;iones del servicio por mA.-. de veic 
tro horas fuera del lugar de su residencia, til:lndráo 
cho a los siguientes viáticoi!: 
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Sub-director y Prefectoi.. 

:úsario,;-lnsp,<.1ctores y Comisarios 
-comisarios . . . 
: ectores . . . . . . .... 
-insµectores y Brigadieres. . . 

-..n tes y guardiana,; Los y 2.os . 
rdianes y Agenws 3.os y Drag,meantP.s 

$ 50 diarios 
40 ,, 

30 "1 
25 ,, 
20 
15 
8 
5 

,,1 

" ,,J 
..1 

Art. 24.-Los Jefes, Oficiales y emple.ldos de las Po
as de la Primera Zona y de la ciudad de Punta Are

·. gozarán de una gratificación local de uo veinte por 
·o sobre sus .;;ueltlos. 

DISPO~CCIONES GENEIL\LES 
• 

25.- Para los efectos del art. '3.,, se declara .que 
-= mantenersQ la dotación de Inspectores 1.o.; que existe 
a actualidad'; pero las v•acantes que ~e produzcan no 

llenadas y pasarán a aumentar las plantas actualei! 
:nspectores 2.os hasta que ambas plat1tas coincidan 
la fijada como definitiva. en esta ley. 
Art. 26.- Para loi! Jefes de Policía que, antes dP. la 
mulgación de esta ley, no estaban .comprendidos .en el 
:o forwso, regirán las disposiciones del art. 19 a con-

iescl"l el 31 de Diciembre de 1926. 
Art. 27 .- Los Jefes, Oficiales y emplearlos del ran

•licial que hubieren cumplido .cinco año,; en el gra 
~ ,suren en lista de .,,elección, t,,ngan h s requisi to:i exi

para el ascenso y no hubieren podido oLtcncrlo por 
,te \·aca'llte.-;, tendrán rlerecho aún para lo, ef~tos 
retiro, a gozar de un mayor sueldo ,¡qun n len n la 
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rnitrtd de la diferencia entl'"' el de ;,;u grad'o 
d1a:amente superior . 

. .\rt. 2~.- Los sueldos y asignaciones e gratifica 
1 ::; ele empico:; ,acantes y los no deYen~nd,:-, pc.1 < llq 
causa ':!U el Cuerpo de Polic1a, :::e i1ncrtirán en J 

ción de una Laja de Asistencia, Previsión ~ Bienes
Social para lo:1 empicados policiales y ,me¡ familias. 

Se destinarán n los m1s111os lino.,; los frnclos proce 
tes de multas, sin perjuicio d':l Jo dispuestc en la Ley 
3~--\-1, .:.~ 14 de Junio de 1017. 

Art. 20.- C.rea,-., .:! ·!i!'nnnihíliclad 
Oficiales de Policia, la que deberá SP.r 

creta Supremo. El funcionario puesto er. clisponibi. 
deberá percibir só!amente In. mitad de s11 rneldo, h 
que s':la nue,amentc destinaclo por la Uir0 nión Gene: 
si no :;e obtuvie::-e tal desígnaC'ión en al té,-mino de 
n1esc.:1, quedar!\ de hecho sin sueldo y obl;gajo a pr 
tar su ~xpcdicnte de retiro, ruya pen;;ión, e,i tal 
Jeberá re<1uc1rsc al r111cuer1ta por ciento <IP 111 que ro 
ponclerío. por Jo;¡ años de servirios según la<1 1eglas 
rales. 

Art. 30.- Los J"f"!s y Ofiriales que, por cua. 
r ausa, se hayan alejado 11 se al<'jnren del servicio, n 

,trán ser reincorporactos. 
,vt. 31. - El Presidente ele 

reglamentos que !;"'an nece<;ar10, para la eje1·ución 
prPsentt'! le:,.·. en e~pecial los de "Califica.:iún y Em 
º" Oririnle<1 \' "ta<:.figo~ Di•ciplinnrios. T(m,c~" razó 
~íiih~sc, e C:!e, r u tlliquese e in<;(>rtes11 , ,1 el 
111· las ¡,.,r, o' y Jl':!('1 !'[O.- del Gobierno. LUIS 
l 1OnGOf:lO. - Mnnn" E. \'í•lcz . 

m Reglamento Org1íniro ele ln Ley 4052, fué ap 
:1nr ·lec1 Pin !-Uprpmo IS . o :!2:l!l clP- 2!'l <le <:;<>.iPmhre ele 
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En su artículo 2.o, determinó la divi;;i011 •Je e~pe.cialicla• 
des policía les, di\ idiendo los senicivs en t rC'd seccion'}d: 
la de OHIJE:\, encargada ele mantener la trs:1qui!idad pú
blica. pre, c11ir toda causa c¡11e pueda perturbarla y de vc
,úl' por el cumplimiento de las leyes y de las disposicio 
ne,, gubernatirns o municipales c¡ue t-e refieran a la se 
guridacl, salubridad, corr.ouidad u ornato de '.1s pvblacio
nes; la de SEGURID,\D, encar:::ada de pezsrguir y ap111-
he11der a los delinc11"nte", de practicar l 'B i:cstitmes qur 
tie11J:.m al esclarecimiento ele loi! delito:1 y de facilitar lo 
~upcr\'igi:ancia que corr'!"I)Oncle a la autoridad públiro 
sobre los criminales; y la última de IDE:\TIFICAClO:'\, 
0 n<·argada de la filiaciém de las peri::onas, de la dación de 
cédulas ele ioentidacl, ele llevar el archivn dactiloscópico 
de t·•tlos ~ 1 .1hitantes ele la Hepúhlica y h <•~ladbtica de
la nimi11nliclacl, 

Las ¡1ri111eras disposiciones de '}ste neglamento tienden 
a dete1 minar el r{,gimen interno do udrainistrarifi 1 ele! 
nuevo organismo y, según ellas, los Jefe;¡ uc 7cnu, dCJ)"ll· 

diendo directamente tle la Dirección Gener,d, tendrían la 
clirrcción surJ"rior de las policías dep:11·tam(;1:tale,; lC1rre~
po111lientc!!. Lo!! Jefe;, Departamentales poJrfar, di. tribuir 
sus fuerzas en In forma que las ne('csid,1<les hJ reclama
sc,1 dentro d<?l "ector ele su departamento; ]0,1 Jefes ele Zo
na podían hacerlo de una repartición o otru de .~11 zona, 
preria consulta a la Direc<"ión General. La tropa podía 
ser t'On I rntacla clirectanien te por los jetes dP¡ 11 rtam<>n tale-., 
menos los de cate;?Oria de- cla~<'-", en cuyo i·:•~o uecesita
ban la aprohnl'i<in de los Jef'?~ de 7.ona. 

E~tahleeia t:l.mlJi{,n este reglament,1 la ex, tenria de un 
solo EscaJaf(,n para lo~ jefes, oficiales y ch ilr s de to_da la 
nepúhlirn, Jledndo~" el de Jo,; primeros rv1 l'acla grado 

y el de lo, últimos por <'acla 11ficina rte1 activid11d di\•er!;I\ 
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El orden iuicial con que los empleado:,, poliri1ues entraron 
a figurar en el escalafón fué fijnúo despué.,, ,I(' la munión 
de la primera .Junta Calificadora de la Polida que se cons· 
tituyó, presidida por el Director General tlú11 Julio Rusta· 
mnn te, el 13 d'} Abril de 1925, a lns !J A. M , y du ríl en 
funcione.~ hasta el 25 del mismo mes. 

De acuerdo con las dispo.-iicioncs reg!amentaríus, que
daron en situación de uscender por 111rrito lo:- funl'inna 
rios calificados en lista N.o 1; cuando IY'UJ1 °esen los re
qtt i!'<itos ne1•e,-ar1os, los en lita 'J. o 2. I.11 misma .lunta 
determi'l'ló el retiro de los oficiales, de prO\ incias espe
ciulrnente, 11ue no reunían condic1on"'s de orl'pdración, ho
nestidad o 6Ctividad, como exigía la nueva organizarión 
(1) . 

El Reglamento fijó también las co11dicF1r,•s de funcio
namiento de las Escuelas de Polie1a, las atrib111·1i.11es 
y cl"'wre~ de la Direrriún General, de lo~ Jefes de Zona 
ele los Jefes Depal'lamentnles, de los Suh-Prcíectos, Comi;,11 
ric,¡!' y 5ubcomisarioil; las obliga.cionc.~ de J,i <:-ección ele St

gurídad y de la de ld~ntificación, del Servid~) de Sa'Ill· 
dnd. del de Contahilidarl: establerió las cir,unstancias co
r~lativnil al goce de los retirm,, montepíos y premios, y fi
jé en Hnrac; ¡renerale!-, in ~,;trurtura y ohlig.1r;ones <le la 

Cain n,• Asistencia y Previsión Social. 

(1) La Junta Calificadora no pudo pronunciarse con Bf
gurld.~d sobre muchos jefes y oficiales cuyas condiciones para 
el s<:rvicio eran desconocidas o dudosas para los miembros de
clla. Fueron entonces sometido,. a una prueba de fuego : tt 
les trasladó a las Policías de Santiago o ele Valparaíso, en 
donde las complicadas circunstancias del se1·vicio, exigían pre
r11radl-n especial, actividad y bul"nns condi<'iones generales dt 
cu1t11ra y honestidad. Los francamente Incapaces, perezosos 
e de~honestos quc-daron pronto en descubierto y fueron ell
n,ina\ios. Se produjo una segunda califlcaC'ión más expedita 
y Justiciera . 
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F.l rlc,·reto-ley N.o 26 de 7 de Octubre de 1924, regla
:11antó "31 fu'llcionamiento del Servicio de Identificación. 
En su artículo Lo, ueterminó (Jue este servicio se haría 
:;egúu t'! sistema de Juan Vucetich y la dt'suipción mor
tologira 11€ Alfon.50 Bertillon . Es inter-esante el artículo 
5.o, porqu"3 establece la obligaciÓ'll, largamente resistida, de 
:a filiación geueral de todos los habitantes ce: país: "Es
tarán ubligados a obten"3r su libreta de identidad todos 
los residentes cm el territorio de la República, tanto na
:ionales como extranjeros, que hayan cumplido dieciocho 
.nios cie edad, y a renovarla cada cuatro año;". Es el pun
·o ele pa!'tida del rápido progreso alcanzado pN este pode
_ uo auxiliar de la investigación policial; ) a no podrá 
alc:i,arse la circ11nstancia de no ser delincuentP. parn re
:mir la identificación; existe una ley que le quita el ca-
:;cter de a(rentoso que se le dió en sus primeros tiempos, 
-• hacerla obligatoria para todos 10s habitaofos. La pfan
a y sueldos del personal de este nuevo servicio, y las lo-
1lidades en que d"3bían establecerse gabinetes, fueron de 
erminados por decreto 102 de 18 de Nl)viembre de 1924. 

Circulares sucesivas aparecidas en el BolPtín Policial 
i; la Dirección General, cuyo primer número se {Jt1blka 
, la primera semana de Octub1"'3 de 1924, entrru1 a regla
entar en detalle la marcha del nuevo organismo y a fi

-1' el campo de acción de las unidades policiales en la vi-
- lancia y cumplimi"3ntn de leyes como la cie alcoholes, 

ntra los juegos d-P. azar, de descanso dominal, de carnin0s, 
- . Después de la selección de la oficinli !ad, es la pri
"ra actividad que emprend,P, la Jefatura: dar normas ge
rales, precisa;;, detalladas para que sem! cumplidas 
. formemente, y con el mismo criterio, en t1Jdo P-1 pa[s, 

diversas leyes por cuyo cumplimiento debe vigilar la 
tidad policial. Es también la única forn1<1 de llevar la 
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con!!a!lza a! pa!s y c!e :?::::::::a::zar :0s S"!r.k;o., óe vig1-
iancia: darle una oficialidad instruida, h'lnesta y disci 
plinada y hacer sentir en todos los pro,;euw1ientos poli
ciales un mismo criterio que aleje toda ,,osr,ccha de piu 
cialidad, atropello o injusticia. 

P'?ro 1110 .sólo de la organización interno tiene que 
1,reocuparse la Jefatura: del interior y del exterior par
ten ataques, que envuelven duda.:; o censura~ que '?S pre
ciso desvanecer. En el seno de la inslilu.:101: l,a quedad 
personal qu':l se siente desean ten to, esp•!dalr.ie:n te, por 1a 
11ue, a 110me11clatura, o que Ye en peligro !-U permanencia 
1!11 las filas. Antes de la vigencia de la ley 4052, exi, 
tian Prefecto;, d':l pueblos ini;ignificantes, al tJ,ando de mr 
dia docena de guarrlianes, y que luego t)rctc,1dieron coi.· 
st>r.-n:- su antiguo titulo. IJ"cha ti clasificación de las nu 
merosas policías, e,,os PMfectos hajarvn a sub-in:;pectorr-. 
brigadieres o guardiane.~ l.os., pero consena1,dc su sueld 
antiguo y, en ocasiones, viéndolo mejora.lo. Tale5 funcio
narios y todos aquellos que veian ant<? ~í In rertidumb~ 
del retiro obligado por su ineptitud, emp•~zaron una carn
paiia h>rda contra la Jefatura y contra la ley, valiéndo 
ele •orlo~ los recursos a su alcance. 

Pero más importante y más grav':l, ))Of la autoridad r 
personalidad de quienes la sostuvieron, fut la campnfia 
iniciada en La Nación por el ex Sub-Prefecto dO'n Luis Ma 
nuel Rodríguez, y editorialmente por El M"-r• lll'io, quie-n 
p!antearon :1everas y largamente razon1 las t'udas a.crr, 
de las posibilidades de eficacia de la nu•wa o,ganizaciún 
Sostuvieron, que ella venía a con!'agrar uno. desigu11ld 
entrP. la!< policías ele provincia y las de S&nhago y Y"' 
paraíso, aco~ienclo los reclamos a que hcmoc: aludi,l 
er> "l pórrafo anterior; que la nueva organirnrión quitab! 
a Jr5 r~preilPntuntcs del Ejecutiyo facultades que les ~r 
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ne.:es,uias para el desempeño de su misión co11stitucional; 

1, l inal1!1'3n te, que se ha!Jían acumuladJ en el Director 
General ta.es fatullatles que podía ello envoh er un peli
.ro para e: iJturo. La Dirección General ror.tt:stó proban-
10 que 1,iuguua de ~sas afirmaciones era efectiva y que, 
er, camlJ1c, la riufva organización era más fa, arable pal'a 
,l pa1,; c¡ue :o que se l1abía pensado al cfcctu<1r los estu
.iüs pl'ehminare;,. La marcha ti~ los acontecimientos des
-e cmc11ce,-, es la mejor prueba de la futil ,:za de aquellos 
ernore!' acogidos y defendidos por muchas persona:. de 
ucna fé 

Lo:, rnuvillJltUl0.5 revolucionarios hati1!ol' en 1924 y 

:n-2;> oeiE-rminaron diversu~ cambios en la fcfatura superior 
.e la.; ¡101kías: esí, por tlecMto N.o 38tlü de -i de l\oviem
re ele -I!l~4, ::;e concedió el derc.cho a retiro lll scí1or D11s-

·.:1nantr. 110ml1rónctose Director Uenerat, por d~creto 3887 
.e la misma fecha, al General de Brigada, don nafuel fo
·<lo Tagle. El movimiento revoluci0'11Úio de n tle EMro 
e l!J23, determinó el retiro del General T0leJu y a sumió 

rnanr!o 431 l\layor don Ismael Carrasco, 11uien rué a ~u 
•·z, reemplazado por cl0n Julio Bustamante, rlesignaclo Di· 

ector Gc.'?1eral nuevamente, por decreto N.o 231 de 2 de 
·'!brero ele l!l:23. Por decreto N.o 4660 de i <ltl Octuhre 11.e 
,2;s, el :eiíor Bustamante pasó en comisión a las órdenes 
,,¡ Ministerio de nelacione:. Exteriores. de!'i~nándoscle, 

•:: seguida, para la jefatura ele las policías oc ·Tacna y 
\rica, por la !'itua.ción delicada que existía en el aquel te
-- torio a causa de las ge,tiones que se r<:::i iizo.ban para la 
-"er nración del Plchi5cito c¡ue había de decidir su na-
.onalidad. El mic;mo decreto N.o 4660 dc~ib'l,é.. Director 
:;pneral, con el carácter ele interino, al Corouel de Ejér

to don Bartolomé Blanche Es~jo, quien fuii conf;rmado 
t'.'l propiedad en el cargo, por decreto 6190 de ~ de Diciem-
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hrc de c:;e mbmo año, puesto que ocupó hasta la [usión 
d-e policias y .carabineros . 

No obstante el estado de inquietud Je la opinión pu 
blica por la situación de constante amena1,'.l revolucion .. 
ria en que se vivió durante el año 1925, t:.is policías conti 
nuaron organizándose -en forma silen.ciosa, sf:lecciommd 
su personal, instruyéndolo y repartiéndol0 ro,,forme a las 
nuevas neresidade.-; del país. 

Por decreto-le) N.o 697 de 17 -X-1925, el Vice-Pre~ 
el-ente de la República, don Luí;; Barros .Bol't~ciio, atiendt 
el clamor unánime de los policías: un al,rn. brusca dr 
costo de la vida, hace que los sueldos fijado:- en l!l:?-'. 
sean insuficientes para el mantenimiento <le los hogar
Comprendiendo esta ,situación, el 
concede un aumento de su~ldos que, en algunos grados a 
canzó al 110% y que, p~r lo mismo, no pn,l) mantene 
durante mucho tiempo. La Ley N.o 4075 rlr: 20 ele Julio 
192(\, los rebajó en un 15%. d'!jándolos en una situac-1 
más ele acuerdo con las posibilidades económi.cas del E 
tado. 

En esta fecha se encuentra ya en funcione_.i la ca 
ele PreYisión d., las Policías, cuyo rcglan,enfos orgán 
había sido aprohado por decreto-ley N.o 4!16 de 25 ele A.: 
tu d':l 1:,:¿5_ Rs é.-;ta una fecha qnc lo,.; servidores polic:
no deheríau olvidar jamás: marca la ;;eguridad ~n el ; 
Yenir para ellos y sus familias. La Caja oc Previsión 
mó a su cargo el pago ele las pensiones de 1 etiro, libera 
paulatinamcnw al Rstaclo de esta pe;:;a<l.\ e,bligación.. 
creó el montepío para las familias del \J"I" ,,mal, falle 
o no en actos del servicio. DisposiciÓ'n sPndliamente tr. 
cenclent:il. J..a situación de las familias, antes de Je. vic 
ciu ile esta cli!-¡;m,ición, do.saparecido el jefe, era simplen::' 
te trágica. Sin ninguna preparación que in habilitara 
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ra la lucha por la vi<la, la viu<la v~ia caer sobre ella y 

sus hijo,; la más negra rnbcria, más dolmosa cuando el 
marido había muerto en actos del .servicio, difíd:e.; de 
comprobar como tales, o a consecuencia de enferuiedadcs, 
como tuberculosis que e.s, en los policiales, uua derivación 
tli1'P.cta de la,- penalidades del .,.ervicio. El e&1ublccimiento 
del montepío ha venido a salvar de la miseria, a mujeres 
y a niños que han, podido conti11uar preparándose para 
"'Cr úti le.~ a la s,iciedad. 

Entre otrn::. medida:; de prcYisión y asr~1,-ncia sociul, 
estableció di!'ho Heglamento: pago total de los gru;to.s 
je enfermedacles contraídas en acto~ d'3l .;;ervicio, atención 
rrntuita de médico y ele botica para el per.:-;onal y MI;; fa
milias ruando la situación de la Caja lo prrmitiere, una 

cdún de lll'1':<tamos <i"' auxilio, el seguro de vida ~· el 
l't'.~tamo ele dinern para adc¡uisíi'ión de pro~>iedades eles-

Entre las iniciativas de organización in•cma de la Di· 
dóu General, e.:; importante la circular 1' .o 8 d~ 17 de 
l:irero de 1!1:W, que fijó claramente la suhc,r<linación de 

fuerzas poli1·iales con respecto a lntcncl"ntes y Gober
adore;;, y qur "" hiz1 nrrl•snrin ante la actitud de algu

... jefes, e.;;pecialmentP. jóvenes que, interpretando mal el 
1ido de la dignidad institucional, prete!Hlinon in1lrpen
rse de la tutela de aquéllos, resisti~ndo o contrarian-

sus órdene.~. 
Estableció la circular aludida 11ue hab;a no solo una 
rclinación directa a aquéllos, como n•presrntante,- ge
s del Presid'3nte de la República y responsables 1lel 

en lo,- terrlt\lrios de su jurisdicción, ~ino también 
uhnrdinal'i,·m indirr1·ta por la vigilancia que los In• 
rite~ y Gohernadores debían ejercer •ohm torio,- los 
--aclos púhlico>'. L.is funrionario:, policiale~, drtrrmi-
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naba, de todo orden y jcrnrquía, no sólo les debía.u obe
diencia en el ejercicio de ,,ns atribucionr.s, sino también 
el acatamiento y respeto a que es acrCP,'1,H'a la primera 
autoridad de la provincia o del departamento. 

Por Bolelíne de 27 de l\Iayo de 19l7, el GeMral Blanche 
se despidió del personal. Va a comenzar !a última etapa 

en la organizació'll y desarrollo de los servicios policiales 
d"!l país, con la creación do Carabineros de Chile. 



• SEGU~D.-\ PAUTE 

EL CUERPO DE CARABINEROS 

UCl el perlojo conprendido desde 1881 hasta al 27 

de Abril de 1927. 



• 

CAPITULO XXII 

Como hemos recordado en un capítulo de la h istoria 
la Policía, una ley en que .se pusieron grand% es¡Jeran
fué la dictada el 1.o de Dicíembrl) de 1881 ron el propó
de crea.r las policias -rurales~ -Sin~rgo, esas cspc

nzas resultaron fallidas. Se entregó la organización 
tal<?s policías a .Juntas de Vigilancia e~peciale.'-1 y su 

anciamiento dependía de impue.stos extt·avrdinarios 
rdados para ese objeto. Pero se cometió el error de fa
tar a las Municipalidades para haMr en los presu
esto., elaborados por las .Juntas, las retlucriones que es
a.sen necesarias. Tal intervención fué usad/\ con tanta 

-(U')Za por las Municipalidades, que la creación de las 
cías rurales resultó ilusoria en -la gran mayoria de lo:
~. Sólo en alguna que otra romuna, apareciero11 y 
ionaron clébiles e ineficaces organizariúne,- de esta 

1:raleza. 
T.os campos continuaroo, pues, d~vast'lcln.~ por el ban

'?rismo. Las pocas tropas de policía exi!'tentes, esca.;;m1 
número, deficientes en calidad, veían e.-H·rilizarse .sus 
vidad<>.s, mucho más ante la falta absol11ta de unidad 
acción y de dirección. Procediendo caca una por .,u 

ta, dentro del reducido sector d,P, .su jurisdicción, rivales 
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muchas veces por asuntos baladíe.;;, todo esfuerz0 y : 

clt.-·ióu contra Jo., d'llincuentes, resultaban infructuoso-
los servicios de investigacil:'.:ln o persecución totalmente 
Cica.ce;;. 

La policía de cada ciudad, subvrdinaLla exclusivamt
al Gobernador, nada tenía que ,er con la d"' la ciu 
próxima, que constituia otro cuerpo indepencliente y 
ninguna relación mantanía con sus vecinag. Además, 
tro de un mismo d"partamento, eran tantas E:.gtas en: 
des independientes, com0 comunas habí 1. C:rrunscrit 
radio ele acción de cada una a la división pdilica cor 
poncliente, ní la policia de la ciudad po,lía rj~·rcer atr. 
ciones d".lntro de los limites ele un munidpio ,ecino, c. 
de uno de ó;;tos en el t'lrritorio de otro. 

De este modo, a un delincuc-nte le b.is!at.a salir ,Ir 
cabec"clra ele! departamento en donde cometió el delito. 
ra burlar.,,e de la policía fiscal, y ;;i la dd municipit 
que buscaba refugio lo hostilizaba, con cruz:,r l0s lín 
y penetrar en otra comuna, quedaba rlefinitivamente 
ulvo de inquietud')S. 

,Llegó a tal extremo el celo de algu,v,s Comande 
de Policías Comunales p0r mantener la in\·iolahi lida 
su territorio y "el prestigio d" sus atribuciones", qw 
sól0 no toleraban la intromisión de una policía vecin.: 
casos aún tan justificados como el ir ¡:¡arslr-tiendo fl 

malhechor y alcanzarlo al pasar el límite et.muna!, 
en más de una ocasión, ge vió 'll hecho inrnible ele 
fa policía del territorio \'iolaclo desarmó y redujo a 
sión a los invasores, permitiendo la huída del ,: 
cuente. 

En las provincia, ;;ureñas, con vasto,; territorios 
mexplotados e inexplorados, clrstantes de los centro,; r! 
blación de d0nde se hahria podido, en 
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urgencia, enviarles recurso:;, de defen.--a, la situación era 
inmen:3amC'Tlte más grav~. Allí se hacia net'csur10, según 
una frase hien gráfica, "trabajar con el a,-¡ido en una ma
ho y la c~rabina en la otra, bajo el peso ,I!! la zozobra 
coRstante de perder en cualquier mom".'11to l,>'- hienrs y la 
vida". Y aún tomando tales precaucionrs, lo mfL-, frecuen
te era que :;e perdieran los bi~nes y la viJ:i. ante la acción 
iAcontenible e impune de los fo rugidos. 

Al organizarse la provincia de Ca11tí11, y encontrán
d~ ,-us <'ampos asolado~ por los malhechore,, hubo ~
perial interés cl~I Gobierno por el funcionamiento de las 
polic1as rurale:s, ele acuerdo ron la ley de 18!)1. Como Jefe 
el~ las entidades que, a este efecto, se orgaulzaron, fué 
de.-ig-narlo el AJrérez, dun Hernán Trizano. 

Turn e~ta Po licia la !'-iguiente dotación inicial: 1 Co
mandante, 1 sargento, 4 cabos, y 1G solrl'ld<,.•. Su arma 
mento ~e r<'dujo a 12 re\'ólvers Smith y \Vesson, 23 cara
binas Comhlain, 25 yataganes y 11 sables. 

Trizano ~rn un profundo conocedor º" ::1 región y 
mante-nia relaciones de amh-tad con los cac:c,ues y 18.3 
gentes de hien. Su ucthidart, !'-U relo, su valn1tía y ,-11 es
píritu de Mcrificio, no s<'>lo hicieron lei:te.1utari<' su nombre, 
sino qu'3 llevaron la tranquilidad a aquello:. ,:nmpus arrui
nado:3 antes por las horda.C\ de cuatreros, que concluyeron 
por retirarse al norte del Ilio-D.io. 

En S<'t'cmhrC' de 1887, el ya Teniente Tri1anü, fué ct~s
tinado al Estado Mayor ele la plaza de Cnutín y en Di
ciembre del mismo aiio a la provincin de l\faJlcco. de don
d~ f116 enviado, •rnevamcnt_e, a comandar la r,,Jirín rural 
y urbana de Angol. En el cle!-cmpcño de <'''" puC'«io, en 
el que continuó ~u enrr¡dra y eficaz rampaiia contra el 
bandolcri!lmo, r<'dhió !m asC"'nso a Capitán ele Ejfrcito, 
ti 8 de Abril de 1890. Lo.~ sur<'~os revol•1cionarios de 1891, 
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detenninarvn el retiro de Trizano del Ejército, al que vol
vió a reincorporarse ten 1893, _confirmado en Ht categoría 
de Capitán. (1). 

El aleje.miento de Trizano de las actividades policia
les, determinó un nuevo recrudecimiento del bandidaje 
"!n las pl'ovincias del sur. Sin jefes que ..:onoriesen el te
rreno como Trizano, que inspirasen la con!i:inza. que en él 
tenían los moradores de la región, que tuvie<:e.1 su decisión 
y su valentía, estas organizaciones policiale!< acabaron por 
d<.isorganizarse definitivamente y el Gobierno rlejó de pen
sar en ellas como un factvr de mantenimiPnlo del orden 
en la región. Pero había llegado el moment.:>- de una in
tensa a.ctivid11d de colonización en P-sas pro\i11cias. Na
cionales y extranjeros se apresuraban a radicarse en 
aquellas tierras ubérrimas, ayudados pvr PI Gobierno que 
habí-e. comprendido la importancia traRce,1,l<mtal que para 
el porvenir delpaís envolvía el poblar y trabajar aquel 
.-sector del territorio nacional. Pero no sólo haMa c¡ue ayu
dar a los colonos con la cesión de tierra,;, ~ino también 
con algo más importante: la s-:lgurídad de las vidas y la 
garantía de integridad de los bienes. Con tis tr objeto, el 
presupuesto de 18!)6, consultó una partida de !!, 12. 600 des 
tinada a la creación d.,., un cuerpo ele policía especial. 

(1) Trizano, nacido en Chile en 1860, hijo de padres ita
lianos, llevó una vida vagabunda y llena de extraordinarias 
aventuras, hasta que la iniciación de la guerra de 1879 con
tra la confederación Perú-Boliviana., Jo decidió a enrolarse 
en las filas de nuestro Ejército, como cabo 2.o. Su compor
tamiento distinguido y heroico durante toda la campaña le 
valió ascenso tras ascenso hasta obtener el grado de Alférez 
Porta-Estandarte, siendo destinado al Escuadrón de Húsares 
de guarnición en Angol, el 22 de Enero de 1895. ' 

Datos tomados del estudio sobre Trizano, publicados en 
La Gaceta de Carabineros, N.os 18, 19 y 20, Noviembre de 1932 
a Enero de 1933, por el Capitán de Carabineros don Juan Sa-
las Riveras . ' 
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que ,-e dcnon1inar1a C_!!erpo de Gendarmes para las Colo 
nias, y que dependería directamente de los InlPndenles res
pectivos, con .subordinación al l\lini.sleri(, de Relaciones 
Exteriores y Colonización . 

Tan pronto como los presupuestos fu,:,ron aprobados 
por las Cámaras, el Ministerio de Colonizac,nn !:'e diri.gió 
al tic Guerra, por oficio N.o 100, de 24 de Febrero de 1806, 
solicitándole pusie.~c a su disposición !ti ca¡Jitán Trizan<i, 
par c¡uc, con la cat,.goria 1le Comisario, inicia~c la orga • 
nización del Cuerpo de Gendarmes. Fué designado para tal 
cargo el 14 de :\Jarzo de e~c año. 

Tenía como finalidad e.',te Cuerpo de C'..-r.darmes, la 
vigilancia de la seguridad en las provincias de Arauco, 
Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue, y el cuidado de 
las reserva,;; forestales para im!)tl;ldir ilu destrucción por 
laboradores clandestinos. 

Designado Comisario el ,:eñor Trizano, lm, Inspectores 
y Suh-Inspc.ctores, fueron notnhl'ados por el 1Ptendent"3 de 
Cautin, a propue.-;ta del Combario. Lo,;; guardianes no ne
cesitaban nombramiento especial y eran aju.stados de sus 
í'-UCldos por m'?clo de planillas que autoriu1.ha el Inten
dente. 

Al comenzar;;e la organización del Cuer,10, hubo que 
vencer numerosas dificultades provenicnlM, en C.SJ)tl;lcial, 
de la e.-:.casez de los fondos con que se coutub:i.. Así, no 
era posible pc-nsar en la acll¡uisición de armamento, vestua
rio y equipo nnevos. Para subsanar este iJt1:onveniente, 
el Ministerio de Colonizaci~n se dirigió al ue Guerra, soli
citándole el sigui~te armamento: 54 car:ilnia:" Winches
ter, pereusión central, de alza de 000 metro:s; 54 bandole
ra~ con ganchos y porta-ganchos; 10.000 tir<'., & bala para 
las carabinas; 56 revólvere.s de 9 a 12 mi'jmetros, regla
mentarios; 5 .600 tiros a bala para los oovólveres; 56 sa-
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bles con tiro., y dragonas; además, del er¡uipu excluido del 
senicio por el Ejército, se solicitaron las ti¡;1.icnles pren
tlas: 100 kepis de paño, de diario; 100 blu5-aR d<> paño, de 
diario, para caballería; 100 pare;; de pantalones; 50 gorras 
de loneta; 100 blusas idem; 100 pantalones iciC:m; 5G man
tas de lana; 56 frazadas idem; 5G capas; 5G pares de b0tas 
cortas; 50 escobillas y 50 rasquetas para cabalgaduras. 

Todos los artículos correspondientes al 1;cdido de ves
tuario y equipo, enviado<', estaban on tan deplvrable esta
do de conservación, que no pudi-eron ser utilizados, y fué 
necesario rebuscar en otras unidades de Ejército algunas 
prendas que pudiesen ser usadas por los GrrHlarmes. 

La el":lcción de un edificío aprupiad-0 pJn1 cuartel cen 
tral en Temuco, también dió origen a algunas incidencia~ 
El I ntendente de la Provincia propuso p'lra C:llo la casa 
y quinta de don Emilio Mococ;aiA, como la unica que, en 
toda la ciudad, se prestaba convenient":lmPr:t\l para ese 
-objeto. El Ministerio debe haber tenido conrdmiento, sin 
-embargo, de que tal propuesta no c011venía. pues ":ll oficio 
de la Intendencia fué rcmitid0 al Comisario Trizano para 
1¡ue se pronunciase sobre el canon de ann,dami-ento . 
Aprovechó la circunstancia Triza,10 para exteuderse, en 
un informe escrito de su puño y letra, largc1 y d-etallacla• 
mente, sobre la inconveniencia ele arrendc1r ~sa propíetlad. 
Este documento, que lleva -el número 8 y e~tá fechado el 
18 de Mayo de 189G, lo hemos encontrado rn el archivo de 
la Biblioteca Nacional, y en él puede admirurse, en pri
~r término, la hermosa letra y la redacción ciar.a "'/ pre
cisa, reveladores ambps detalles de la cultura ele Trizan, 
Nos ha parecido notable, además, porque r,r<'ri. a ra:;g-os 
:sobresalientes de la personalidad d":l este ¡ele. con me• 
ra, con argumentaciO'nes perfectamen•te funocc!as, con de
talles precisos y bien coordinados, contraJica la opim e 
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de la lntentlcnc1a y llega a. la conclusión Lle qu'! la casa 
del i:,elior .\lococ;arn, era totalmente inadei:uitcla pura cuar
tel, por su ini:,alullridad; la describe como 1111 muladar, por 
la !alta total de comotl1datlci:, y por lvs muclw.; gustoi:, que 
hallria habido necesitlud de Cl"lctuar para ue.ana media
namente hallitallle. 8u e:;pmtu Lle jete y de o¡-ganizatlor 
~e revela al hacer el "lXamcn Lle las conc.lici011es del etlifi
cio, no oh 1tlantlo natla de lo que se nece.,,ita para la cumo
ditlutl y esparcuniento de la tropa, tanto com<.: para que 
hiciese "e¡"lrcic1Os doctrmalcs en d1as de lluvia". Propone, 
en cambio, un ed1fic10 oo los .seliores Williau1son, llulfour 
y Cia., situado frente a la estación Lle los J1-1rocurnloi:, y 
ofrecido por el canon mcn!:'ual d'! $ 100. El Ministerio au
torizo ::,u contratación telcgrálicamente. 

8ahatlo ~te rncon\emcnt'!, se presentó el de la caren
cia de caballos en la reg1on. Sólo a llled1ados de Junio, y 
gracias a las acti,as gest10nc.s del Conusano, . pull.erun 
eucoutrarse los uacesarios para d~:;pachar el primer p,que
te a L011l1ui111uy. Micntrai:, tanto, la tropa recién contra
talla hacia c¡cn;icios de cuartel y rec11J1a in.strucc,ón para 
que, cuanllo llcga.,e el momento d'! ser empleatla en el 
servicio rural, tuvrnse conocimiento exacto de l:>US delJercs 
y supiese cómo cu111p1irlo.s. 

El l.o de Julio d'! e::;c aiio, fué destinado un segundo 
piquete c0n 1·um1Jo a Lcbu y, pocos dius después, otro para 
lc1 Colonia <le Quino y el <lepartamcnto <le Mariluán, so
licilallos por los GolJerna<lorcs. 

Ya cu 8cticm!Jre ele US!Jli, los docum'!ntos oficialc.,; dc
term111an el éxito 01Jle11i<lo por la nueva organización. Se 
han aprchcndiuo !Ja1rdoleros, se han rescatado ,mimales, 
,e ha illl!J',uHlo que m111lcrcros fut·tivos trabaja.,en las re
~cnas IOl"e:.talc::, del Fisco y se han disminuido, si no pa
ralizado del tollo, los 1-...>boo. Los piquetes que , an a actuar 
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lran.sitoriamente a los diversos sectores, son .solicitado.,; 
con insistencia para que prolongu,en su permanencia, e.,;
pecialmente, porque las policías carecen de todo medio •le 
acción y se C'l'lcuentran totalmente relajadas, &?gún lo 
atestiguan los propios Gobernadores y jueces letrados. 

A fine.s de este aiio, el ln.sl)'?ctor General de Tierrus 
y Colonización, 1¡ue ha pouido apreciar de cerca la acción 
11,e los Gendarmes, manifiesta al Minii;terio de flelaciom.,. 
Ext,eriores: "Tanto US., en su reciente viaje al sur, como 
cualquiera que recorra la frontera, podrá imponerse de la 
grande cuanto peligrosa misión del señor Trizano, quien 
!a desempeña con cariño y entusiasmo a pe;;ur d,e no tr.
ner sino el grado de Capitán y $ 150 men.suales de sueldo. 
Sl ría medida ele justicia que US. pidiera un aum"?llto .Je 
11:, (lrado o un aumento de sueldo en favor de este burn 
H•n·i~or, cuyo nombre sólo es garantía de tranquilidad pa
r,l !m: vivient"!S de 1113 apartadas colonias q11c tiene <Jll" 

re5guarclar". 
Trizano rnnt!!!!1~ al munuo tic lol' Gendarme:; lui.~ta 

Abril tic 1005, fecha en que obtuvo su retiro, y en cjue > a 

aclllaban, como veremos má.~ adelante, otras entidad,cs lle 

polil:1a rural . 
l.oi' Genuarmes realizaron una acción eliraz mie11tr11~ 

fueron comandados por Trizano. Ha.sta la iniciación de la 
í•µc,c.a moderna en los senicios policialc.-; del país, qu'! c., 

mibrlza con la unificación de las policías, vemos repetirse, 
cl)mo en e,:te caso, la ·drcun.stancia de que la eficacia &• 
los ~ervicio.s de vigilancia depende del jefe que los dirige 
Su cfici,encia no está en la organización, .sino en las con 
dicione., del jefe. Si éste es emprendedor, aetivo, celoso 
del .cumplimiento de isus dehercs, la policía cumplirá lo:
fin'!., i-<>eiale.s que la justifican, no obstante las dificultu• 
cle.s m-\terialel' que se Je presenten o la e~casez de medios 
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de acción. En caso contrario, llegará a convertirse ,en una 
verdadera amenaza pública. Y ello se comprende fácil
mente: todo en sus actividades, es fruto de la improvisa
ción: prooodimientos y hombres que carecen absolutamen
te del sentido de Ja misión policial y a.ctúan conveniente
mente solo cuando sienten la mano enérgica d·e un jefe 
que lo;; hacP obrar bil'ln y que los dirige con utilidad. Si 
el jefe ;3e muestra incapaz de mantener la disciplina y de 
guíar a la tropa, ésta, ignorante y desmoralizada, sin con
cepto alguno de su si¡mificación social, aprovechará de su 
organización col,:.ctiva en la ,peor forma. 

Con la unificación de las Policías empieza una ere d'e , 
1·egla:mentació11, ampliada más tarde con la creac.ión de 1 
Carabinero::- de Chile, que viene a suprimir de la.;; e.ctivida
dl'ls policiales ln improvisación; se reglamentan en detalle 
todos lc>i! or.to>' y tedas las modalidades de 11'.>s servicios, \ 
-e encierra en un mar.ca normal las actividades de los J 
hombres, S<' mstruyf a éstos y se les dá, especialmentl'l, 
el -~onceJ,tl) defmido de su misión y de .;;u significación 
sociales. Puede, en l'lSta nueva época, fallar el Jefe, por 
pereza, por incompetencia o por inmoralidad, pero la 
marcha de 10" !:e• •1icios sigue normal; se resentirá alguno 
c¡uo otro aspet:10 flil;) la función policial, per.:i, en general, 
ella será cumplida satisfactoriamente y la;; fallas serán 
sólo notadas por el personal mismo y rara vez por el pú
blico. Hay direcUYn.s precisas, hay una organización mi
nuci0sa que s; es cil'rtl'.> que, ien determinadas ocasione;;, 
-·oartará la iniciativa personal, también es ciertu que im
pedirá la caída grave, el error, el abuso, la indisciplina. 

Desaparecido Trizano, los Gendarmes die las Colonias 
,-e desorganizan; continúan actuando, pero en una forma 
:an inefi.caz, que los campos vuelven a ser aterrorizados 
por las bandas de delincuenws; no sienten ya la amenaza 



de este hombre que los combatía !;in cuartel, y sus subor
dinados, "lvs trizanos", como se les llamaba vulgarmente, 
'<en de.:;aparecida la cohesión d-e sus esfuerzos, y ya no 
afrontan los peligros dominados por la <.lecisión y el en
tusinsmo del jefe. 

Es el momento también que, en 1'Qs provincias del 
norte el-el Blo B10, el handolerismo recobra nuevos bnos 
y se torna la situnción tan grave y amenazante que, ante 
el clamor <.le las poblacione,,, el Gobierno decide comhat ir 

las bandas de for~iclos con tropas veteranas d,el Ejérdtu. 
Organiza para ello un nuevo cuerpo de Gendarmes, por 
d() .. \T~to-de 24 de Mayo de 1902, con un escuadrón :Sacado 
de cada uno de los n,egimientos de caballeria Cazadores, 
Lancero:S, Dragones y Guías . La nueva organización pa..~6 
a depender, por este m0tivo, directamente del Estado Ma
yor del Ejército, al que se conc-eclió autorización para dis
tribuir su personal en las regionM en que su actuadón 
fuera necesaria. Los destacamentos que ;.e en\'inhan a las 
1~ttione:S amagadas quedaban a las órdenes de la rci-pecti• 
va Comandancia de Armas. 

El peraonal destinado al servirio de este Cuerp0 de 
Gendarmes, fué ~eleccionado entre los oficiales y clases 
q,1". por su edad, reposo, conocimiento de la Yida y espiri• 
tu clisciplinaclo, p.:>clían con:Siderarse más aptos para el de
scrnpeiio ele la comisión a que iban a dedicarse. La tropa 
dct·ía contratars<' ele acuerdo con los Intendentes cl,e Pro 
vmcia, seleccionarla por sus antecedentes personales. 

Con esta nueva "nticla<I, se afrontaba la lucha c,rntra 
la delincuencia ele lo:; c·arnpos, en todo el territol'io de 
raís en la ;;iguí<'nte forma: los Gendarmes de las f.olcmias 
!'n las provincias de Cautín, Valclivia y Llanquihu,e, el 
Pncvo Cuerp0 de Gendarmes en las provinriac; contra'e: 
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~· EHuad!"cr.es de ~aballeria de la guarnición, en las sali• 
trera~ y provincias del nor~. 

!\o vi-e.sentaban estail fuerzas, por cierto, una organi
~o.ción que pudiese actuar con éxito y ser fácilmente diri
:giua a la :,atisfacción de la finalidad propuesta: no podia 
peu:;a1·,,,.i P.n una acción de conjunto, uniforme y cons,an
te, y <'~a falta de unidad en las actividades, permitía a los 
-C:elinwenles eludirla.;; con facilidad y eontinuar imp 1111•s 

en .-u~ fe.chorias. La consideración de 'lSl<>-s incO'J1H'nie1nc;;, 
movió a las autoridades a promover una nueva orgumzu• 
ción, creándose, con los escuadrone.5 de Gondarm"s, el Hc
giruiento de Gendarmes del Ejército, en el aiio 1903, al 
mando, primero, del Mayor de Ejército, don Manuel .\nto 
niG V-P.rgara y de.,,pués, en 1904, del Teniente Coronel de 
Ejército, don Roberto Dávila Baeza. 

En sus incursiones de vigi lancio. y persecusión por los 
campos, las fuerza.s del nuevo Regimiento procedieron 
con energía y sin contemplaciones, por dondequiera -que 
volvía a comenzar la obra des,astadon1 del bandidaje. El 
Regimiento trabajaba di \idido en destacamento:, volantes 
que iban de un sitio a otro, careciP.ndo de cuarteles y sec
tores fijos de vigilancia. Pero, no obstante ilU disciplina y 
su energia, pronto se pudo aprecia1· que tampoco esta or
ganización y esta manera de proced-P.1: eran -suficientes. 
Aparte la circunstll'Ilcia de que esos destacamento-, fueron 
reiteradamente acusados de intervP,nción en las luchas po
Hlicas, pudo determinarse que, si bien el bando'eris1no 
desaparecia de los sectoMs en que los gendarme:; tictuaban, 
reaparecia inmediatamente en las regiones 11ue acahaban 
de abandonar. Sus 17 oficiales y sus 239 hombres d!' t"" 
pa, no satisfaci~ron, pues, ninguna finalidad en forma o , 
tiva. 

No mejoró la situación con la creación, en 1905, ele 
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doce plazas de alférece.s, ni con el esto.blecimiento de nue
vos escuadrones en Tocopilln, Talta.l y Antofagasta, con 
los qu03 quedó el Regimiento dividido en dos cuerpus, uno 
con asiento y acción en la pampa de la Provincia. de An
tofagasta y el otro en las provincias de Santiago a Ma
lleco. 



CAPITULO XXIII 

Durante el uiioJ_!.l0ü, el C0111ru1da11te :;eiíor Dúvilu llae
¿ll, provoca una importan te t ran~fonuaciún en la organi
.uitión de la. G•:mlar111entt. Con fecha ü de Marzo de ese 

- -
año, ol>tuvo la dictación ele! clec1~to SUIJremo N:o l~e 
aprobó el Heglamento Orgánico del Regimiento de Cara· 
bmeros, como pasó a IJamar::.Q__el fl.n~iguo_ Heg!mi~~ 
~enclurmes . 

"El Regimic,ito ele Cural>ineros, establecía ,:¡u articulo 
o, e!'tá destinado a velar por la seguridad pública y a~e
:rar '!l mantenimiento dAl orden y la observancia de la~ 

:eyes feo todo el territorio de la República y en particular, 
:,,s campo,;¡ y camino.-; públicos. Una vigilancia activa, 

<enlinua y progresi\'a constituye la eficiencia de ,rn ser-

:\o sólo cambia de nomhre la policia d" lo!. campos, 
•e era el Regimiento de Gendarmes, sino tambirn am

i a el marco de :;us actividades, acomodándose mejor a 
ft'U!ida_d nacional: ya no YO. a combatir únicameu1" al 
:idilio o al cuatrero; tcndní, aclemá.-;, como misión fun

ental, velar por el mantenimiento ele! orden y lt1 ob• 
anria ele la1- leyes. Se pr<)cisa y determina para el 
\'O Re~imi.ento la misión policial; tal disposición tra'll!"· 

• 
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forma a los antiguos perseguidores de bandoleros, en ver
daderos policiaa de campo, cun(..'l()diéndolc.,; toda la amplitud 
de sus obligacione.s. 

Según el Heglamento Orgá21i~·o aludido, el reclutamien 
to de oficiales debía hacerse enh'<;l el per~onal en retiro 
del Ejército, y los alféreces debían ser selecci0nados entre 
los sargen to.s l.os, solteros, con di'!z aiios ele servicios en 
las filas. Colllo no hubiera suficientes interesacl0s entre 
los sargento:;; 1.o;;, por elecreto :;;upremo 111G de 31 ele Mar· 
r;o el~ HJOS, ~e autorizó la contratación ele alféreces entre 
los oficiales de reserva, previ0s ciertos requbitog y un 
examen de preparación militar. 

El Heglamento paro. el rnrvicio del Hegimi,,nto de Ca• 
rabinCros fué aprobado por c~e~ .,upremo N,o 225_de 

~3 de En~1~ ele 1!)07, y por decret0 ~npremo N.o ~ 
l!l de .\hril ele e:;te mli;mo aiio, !'e incorporó a Carabiner, • 
el Cuerpo de Gendarme., d'! las Colonias, organizándose 
"ºn e,-:ta fuerza el 3.er Grupo clrl negimient0. 

El nuevo negimiento La 1tlo c-reril'n<io y p1'W)paranu 
lentamente su per,-:cmal. IIa~¡a ,\bril de 1()07, ~e había 
a~igna1lo a Carnbineroc; una dotación de hombres para ctoc 
grupos: el del l\0rtc, '!ncargado exclu!-h"amente de In.' 
pampas salitreras del Toco, Antofaga.-;ta y Tnltal, y e 
del centro con escuadrones cn Santiago, Tiancagua, San 
Fernando, Chillán y Colllpulli. L-i vigilancia en las pro
vml'ias australes de Ca11tin, Yaldivia, Llanquihue, y Ch· 
lo(• ec;foha aún a cargo el'! Joc; Ge·nclarml'" <le las C-1loma• 
diYicl'dos en do., Comisarías, co11 r,.-' · 
yorcs en Temuco y Valclivia . E 

, e ,ns !llanas ms 
. ·.o í7SG, aludid 

antes, vino a formar el tercer grupo, disponicnclo la in 
corporación a Carahineros de Jo;; Gcnclnrm<>~, con su per 
sonal, equipo, ganado y armam<'nto. Pero e~ta entidad ~ 
encontraba en tal dep'< 11hlr estado de inclisciplina y re-
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lajación moral, que su incorporación a Carabin'!ros pro
dujo grave.:, perturbaciones en los grupos del centro y del 
nor! i, por lo que hubo que proceder con premura a la el i

mi1 ación y selección d" los hombre.s. 
La obra ele saneamiento empezó por los jefes, y para 

el lo se ordc-nó la instrucción de numerosos sumarios, qu& 
11.:rminaron con la separación inm~diata de uno de ellos 
y la entrega a la justicia ordinaria de los antecedente.;; y 

cargos que de dichos sumarios ;;e desprendían en su con
tra. Otros jefes fu'!ron llamados a retiro y, por causas 
idénticas a la.;; que motivaron la .<eparación del primero, 
hubo necesidad de destilui r a casi la mitad del personal su
Lalterno de oficiales y ele aplicar numerosas ~xpulsiones 
<1e clases e inclividuos de tropa. 

Una vez reorganizado este tercer grupo, entró a servir 
los int<1re!'e;; de las provincias australes, dividido en cuatro 
escuadrones, de acuerclo con el decreto supremo J857~e 
l9 ele Octubre ele 1907. y cada uno con una dotación de: 
1 capitán, 1 teniente, 3 alfrre(' '", 1 sargento 1.o, 4 cabos 
2.o.;;, y 70 carabinero,. El mismo clerreto creó rJoc; plazas 
de capitanes y tres de teniente", y por decreto !'UpMmo 
1802, de 28 de Abril de 1!)08, se creó el puesto de Int•mclen
te de ,\dministración, c-n yez del ele Sub-Intendente qu~ 
hasta entonces exic;tia. 

Cuando el servicio principiaba a normalizarse en el 
c'<>ntro y en el sur, e.-tahleciéndo;;e puestos y rlesfacamen
tos a firme do-nde era posible, se recibió; en Diriemhre el& 
1~07, la orrlen de concentrar en Iquique y Anlofagasta, 
hasta un número de 200 hombMs, para har<'" :"<'nte a los 
graves movimientos de carácter social que e iniciahan 
<'11 las faena;; l'alitreras. Hubo necesidad de enYiar cien 
homhres • a Jquiqu<.l, del Escuadrón Santiago Y. poros tlta» 
•ie!-lpué!,, ~e cle;;pachó también, ron carácter de mgenri11. un 

• 
• 
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escuadrón igual a Antofagasta, con tropa de Santiago, 
Rancagua y Chillán. 

En previsión de que los acontecimientos que .;;e desa
rrollaban '!n el norte tuvieran repercusión en Santiago y 
Valparaiso, fué reforzada la guarnición ele Santiago con 
50 hombres escogidos del Tercer Grupo, a los que hubo 
neresidad de dar apresuradamente la instrucción militar 
de que carecían, " igual númer.:> de hombres del Escua
drón San Fernando. 

Con tale:1 concentracione.-; y movimientos, que motiva
ron el retiro de los destacamentos ya establecido., en los 
campos, s'! produjo una nueva y alarmante recrudescencia 
del bandolerismo. 

Es todavía Carabineros una fuer,;a de emergencia, no 
obstante que se le ha fijado una mi.;;ión policial determi 
nada; su:1 fuerzas no tienen jurisdicción prt>cisa; deben 
actuar en d0'!1de se considera conveniente y en los sitiüs 
má~ amagados. Por ello lo:1 resultados de su acción no 
son persi:1tentes. Como ,en el .caso dicho más o.rriba, de~
guarnecen los sectorell en que vigilaban con provecho, pa
ra ir a otros sitio.;;, y tan pro-nto su ausencia e~ notada, 
se renuevan las incursiones de los bandol'!ros. Esta ines
tabilidad de su acción esteriliza por completo toda la labor 
anterior. 

• 

• 



CAPITULO XXIV 

Bajo la Presidencia del Excmo. señor don Pedro 
Montt el Regimi".mto pa..só a ser Cuerpo de Carabineros y 

se le fijó la siguiente dotación: 

1 Teniente Coronel. 
4 Mayores. 

10 Capitanes. 
15 Teniente.s. 
1 Intendenw. 
1 Secretario-Abogado. 
1 Cirujano. 
1 Archivero. 
1 Veterinario 1.o. 
1 Ecónomo. 
1 Maestro de armas . 
1 Normalista. 

12 Alféreces contratados. 
12 Alférecf's de Carabineros. 
18 Sargentos Los. 
29 Vices-Sar~nto.;; Los. 
95 Sargentos 2.os. 



lOG Cai"JOs 1,o,;. 
127 Cabos 2.os y 

1.203 Carabineros. 

- 2á6 -

No obstante el aumento considerable de dotación con 
cedido al Cuerpo, '31 Gobierno lo juzga insuficiente y e l 

Ministerio representa la ;;;ituación precaria en que .se en

-cucntra por falta de medios materiales y de fondos para 

awnder a sus gastos. En un documento del Ministerio del 

Interior, se ropresenta la enorme falta de vestuario para 

la tropa. A causa de ello, los hombre;:; recién contratados 

deben permanee,P,r días y, en algunas oportu111dat!Ps, me

ses, a medio vestir, sin zapatos y, en el invierno, ¡.,in abri
go, "XPUC<;tos a las inclemencias del tiempo y a la., burlas 

th!l resto del personal, que se divierte a costa de la figura 
ridícula que presentan, dcscalzos y vestidos mitad de un i

forme, mitad en traj<P. civil. Cansados de e:-ta situación, 

<le,nnoralizados, esos hombres desertan con frecuencia, an• 

tt>3 de haber llegado a prestar ningún servicio aprecia
ble. 

El l\1i11istro, por lo d'3más, se mostraba partirlario de 
no contratar la tropa entre los licenciados del ~jército. 

Según su criterio, éstos estaban ac0stumbrados a obrar 

oh'3decie11do siempre órdenes, mecánicamente, mientras 

qne los Carabineros, repartido., on pequeiio3 destacam'3n· 

•o., «in el superior inmediato a quien porler .:O11sultar o 

de ,1:ien recibir la orden oportuna y precisa, d<>bian saher 

dl':::cnvolverse aisladamente, con iniciatha propia, con 

c.r1terio personal, con conocimiento exacto del proredimi'3n

t 1 ticlPeu:Hlo . P0r tales consideraciones, se pronuncidba 
l'n favor ele la creación d~ una escuela propia que empe

v.ase con reclutas y, al mismo tiempo, que los e~ucase mo-
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ralmente, los prepnrase con\enicntemenlP, para actuar en 
las múltiples modalidades del ~cnicio. 

Este convencimiento del l\Iinistr0 acerca dP, las necesi
dad~ del Cuerpo, lo lleva a nreptar y a opoydr ante el 
Gobierno, los proyectos del scJior Dávila Daeza, ob!P-nién-

General Don f rnncisco ·J flores 
'"'"IANl>Al<TF {lt?\'1 HA!, JWI, en Rl'O l>F. t'.\l!AIIIJ\FROII 1909-19~1 

o,;e la dictación del cl<'.crcto ~uprcm0 Ko 5565, de 19 do 
Dicjemhrc el<' wo~. '1t1e aprobó el Il"!glaricnto Orgñr.iro de 

R!:icuela de Carahiueros y, posteriormente, el 28 de 
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Agosto de 1909, la del decreto supr~mo N.o 2843, que auto
rizaba al Comandante de Carabineros para crear, en la 
Escuela, un curso de Aspiran le., a Ofi ciale.;;. 

El Comandante señor Dávila Baeza dejó la J'!fatura 
del Cuerpo a fines del afio 1908, para ir a desempeñar el 
puesto de Adicto Militar en la Legación de Chil~ C'l1 Vien&. 
siendo reemplazado por el 2.o Jefe del Cuerpo, el enton· 
ces, Mayor don Francisco J . Flores, qui'!n permaneció ai 

frente de los Carabineros, hasta Enero de 1921, fecha en 
que se retiró con el rango de General d'! Brigada. 

Con la creación de la E.~cuela de Carabineros y el fun
cionamiento de sus diversos cursos, empi01za para el Cuer
po una etapa de rápido progreso. Se inicia la preparació~ 
de una oficialidad propia, instruída en las necesidades '!' 
modalidades del servicio y 5":l mejoran las condiciones it· 
telectuales y morales de la suh-oficialiclad ) ele la tropa 

Por Jo demás, el marco ele acción drl Cuerpo va am
pliándose considcrahlcm'!'l'ltc . R1 ;,enic:io rn los campos ~ 
efectúa con regularidad; los clc.,tacamrn tos t;enen sect ·
res fijos y determinado.., y esta con· tanda y pcrnrnnen, ia 
do<! su acción vigilante, aleja los peligros del ha nrlolcrisr:. 
Loo servicios ae hacen en forma normal, con cncr;::ía y s..:=. 
contemplacione.o;. 

Una actividad nueva de vigilancia elche abocar 
1914 el Cuerpo de Carahinerm;. La guardia pnrtíc11lar 
los PF. CC. del E. había llegado a 11nn completa desre> 
ralizaclón que obligó a la Dirección de la Ernprc~a a pr:,
ceder a su disolución. La vígí lanrin ele las estacionr~ 
vías f'!rroviarias, de la recepción y c,1trcga de l<l ca -
de la atención y ·segurirlad del público, rué cncomcnrl. 
al Cnerpo de Carabineros. Se crea, entonces, el Grup0 

Carabineros de F'!rrocarrile..,, sobre la base de uno. 5e! 
ción riel personal de la antigua guardia, y es organiu. 
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en cuatro (•scuadrm:e!' a cargo, cada uno, de un Capitán, 
con sede en la l'a!Jererd de las administraciones d<:i zona, 
o ,;ea, en Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia. En 
Sc1nt1ago, además, se creó una Sección de Im·estigachmes, 
a cargo d~ un Teniente 1.o, dependiente de la plana mayor 
Jel E.~cuadrón. 

E:Sta orgnniz11ción permitió a Carabineros extender su 
,·igilancin oc:;de f'ueblo Hundido, en el norte. hasta Puerto 
~[ontt, en el sur, por medio de T<?nen.cias, retenes, purstos 
y pare.iJ-", di~cmmarl,)s a lo largo de tocia la vía fcrroda
ria. 

En el'ta forma, la Yigilancia <le los intrrc-c~ (!(' la Em
•.re;:,a )' ,!el púhlio fué romplr.ta: nnrln P.'J mm·ía rll' lo~ pa
•ios de las estaciones sin In inl<'n·cnción el" los Carabine
ros. 

• 



CAPITULO XXV 

La amplitud dada a sw labores, la prontitud y corrs
ción de ;;us actuaciones, ha revelado al Cuerpo d~ Ca~ 
neros como una fuerza re.spetable e importante en la ~ 
cha del pa1s. Además, ya tiene ""n su corta historia rr...
chos hechos heroicos realizados por su personal, que 
prestigian ante le. opinión pública . Largo sería enumeru'"
los en detalle y -:illo acaso quedaría fuera de la.;; final. 
des de esta reseña. Sin embargo, d~bemos referirnos " 
acto que atrajo la admiración .;iobre el Cuerpo: la d-:ife 
del cabo Fritz 8'11 el cuartel de Ultima Esperanza. 

Algunos elementos exaltados lograron producir un 
vantamiento de los. obreros que trabajaban en el gran 
gorifico de Bories, el 23 de Enero de 1919. Enoobe 
por aquellos elementos, los obrero.;i se dirigían al pu 
de N~tal~s, cuando en el camino encontraron 1 lo~ 
tro carabinero.;i del destacamento de Bories que, inad 
tidos de lo que sucedía y sin precauciones, volvían a 
cuartel; to.;; atacaron sorpresivamenoo y los ultima"- n 
palos y pedradas. Realizada esta verdadera mdsac~ 
turba continuó hacia Natales, en donde saqueó alguna:: 
sas comerciales y se proveyó oo· armas de fuego y de 
uiciones. Enardecidos con esto.;; fáciles triunfos, y co:: 
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perspectiva de dominar totalmente la región, atacaron el 
Cuartel de Ultima Es~ranza, en donde el resto de los ca
rabineros destacados en el territorio, cuatro hornlJres al 
mando del cabo l.o, hoy Mayor, don Beli!-ario Fritz, .,,e 
aprestaron a la defensa. La lucha .se manturn sin inte
rrupción durante largas hllras, al cabo dP, las cuate~ lodo.i 
10s carabineros estaban heridos y uno muerto. A pe::,ar de 
ello, la tropa no pensaba cesar la lucha y se defendía, pro
r!'lciendo numerosas bajas en lo.s atacantes, qu~ e&l.ablilat 
admirados de una resistencia que nunca ere) ervn encon
trar. El combate, a pesar de todo, no podia tener sino un 
ú!rmino: el P,Xterminio .completo de esos carabinerm,, he
ridos, con las armas recalen ladas, careciendo ya de muni
c10ne.s, y rodeados de una masa, .si asombrada de la heroi-
'•iad de esos homhres, enfurecida ante P,I obstáculo que 

~ntorpecía la prosecusión de sus planes. 
Cuando ya la resistencia era materialmente imposiblP, 

r se acercaba el momento del sacrificio, la"' autoridades y 

&.gunos vecinos influyentes, consiguieron hacersP, escuchar 
'!e los cabecillas del movimiento y obtuvieron la suspen
!:ión del ataque, el reemplazo de la t-.rn, •~ra nacional, en 
,. cuartel, por la de la Cruz Roja y el rospetll para lo.i 

ombres que quedaban vivos. 
Esta incidencia y el ~ligro latente de nuevos movi

;entos populares en aquella región, indujeron ni Gobior-
n a la fllrmación del Escuadrón Magallanes, el r¡ue que~ 

~anizaclo ese mismo e.ño, ,en el mes de Noviembre, en 
rma que permitió reforzar conv011ientemente todos los 

tacamcntlls. 
~lientras tanto, el Cuerpo carecia d,e existencia lPgal, . 

P, estaba .subordinado a que le. Ley do Presupuestos de 
& ~ación, consnltase los fondos para su mantenimiento. 

tales condicione::!, p,1día, fácilmP,nte, un golpe de ma-
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yorfa de las Cámaras, suprimirlo en su totalidad. Esta !ti· 
tuación fué remediada por la ley N.o 3547 de 10 de Se
tiembre de 1919, que Je concedió estabilidad li<?ga1, fijó ~u 
dotación, los sueldo!'\, las gratificaciones y los morit<'piu-. 
Esta .ey, qw: cJe1erminó también la existencia y )rgl\llit, 
ci ·m rlel R"!gir11"nto de los FF. ce., tenla el iig1vnte 
texto: 

1-'or cuanto el Congre~o Nacil)nal ha dado su aproba• 
ci6n al siguiente proyecto de ley: 

Art. 1.o- EI Cuerpo de Carabineros e;; una in5titucii>!l 
militar encargada de velar por el mantenimiento del or· 
den en todo el territorio de la República y en partícula~ 
en ÍO!; campos y caminos públicos. 

Art. 2.o- El Cuerpo de Carabineros depend.q del Mini5-
torio del Interior; pero cuando el Presidente de la Repú
blica lo estime conwmiente, concurrirá con el Ejército a 
las operaciones militares bajo la dependencia del Mini.0 te

rio do Guerra. 
Art. 3.o-El Cuerpo de Carabineros queda ·:;ometiclo a 

las J.qyes, ordenanzas y reglamentos del Ejército en lo re-
lativo a la disciplina e instrucción del per~onal, a los 65-

censos y al castigo de los delitos que ~e cometan; y a las 
reglamentos que dicte el Presidente d.q la República, e?! 

cuanto a lm; detalles de su organización y a la formo Y 
distribución de sus .servicios. 

Art. 4.o-EI per:ional de jefes y \)ficial~s de Carabine
ros se reclutará: 

a) Entre los jefes y oficiales retirados del Ejército :r 
Armada con !mena licencia; 

b) Entro los ~argentas 1.os licC'l'lciaclos con no m"!rr, 
de ocho ai'íos de servicios en las filas y no más de treinta 
de t'dad; 
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c) Entre los oficiales de resena de cualc¡ui')r arma; 
d) Entre los conscriptos lle las arma;; monta<las que 

comprobaren haber rendido 5.o aiio de humanidades. 
Arl. 5.o-El reclutamiento ele individuos d') tropa se 

hará entre loa que hayan hecho su servicio milit<ll', Jicen
dados del Ejército e inscritos que no hubiesen sido llama
dos al servicio militar. 

Art. G.o-El Cuerpo ele Carabin')ros comprende: 
Una Comantlanria General a cargo de un Jefe de Ejér

.1to e11 srnicio acti,o, dehiendo considerarse ;;u comando 
~mo unidad de Ejórcito para los ef')ctos legales; y 

Jefalurns de Gru¡:o, e,cuadrones o compaiiias y tenen-
cias, estari,niea y ¡JU estos. 

1\ rt. 7.o El Cuerpo tic Carabinero., tenclrú la siguien 
e dotación t(') oficiales, asimilados y empleados civiles, 
~n el sucdu anual que se indica: 

1 Teniente - Coronel . 
G :'llayorc~, e.ida u111) . 

18 Capitanes, cada uno . 
22 Tenienl~s 1.os, cada uno 
38 Tenientes 2.os, cada 11110 . 

30 Sargentos 1.os, cada u,10 . 

2:; V ce-Sargentos Los, cada uno . . . 
9G Sargentos :tos, cada unv .. 
90 Cahos l.os, .cuila uno . 

l's0 Cabos 2.o~, rnda uno . . . . 
500 C11r.ilm11.,iu, ca¡Ja uno 

3 Onlc·1,a11za~, l'ada uno . 
h1 !endcnte . . . . . . 
Contador 1.o, (a~imilado a Cnpitún) 

2 C:on1aclore~ 2.os, (asimilado~ a. Trnien
lM 1.os) 

$ 9.GOO 
7.800 
6.GOO 
4.800 
3.GO0 
2.7(i0 
2.14S 
1.7,0 
1.560 
1.380 
1.200 

756 
12.000 
7.200 

6.000 



- 264 -

1 Secretario-Abogado . . . . . . . . . . . 
1 \'etcrino.rio 1.o (asimilado a Capitán) . 
3 Ycterinarios 2.os, (asimilados a Tenientes 

2.os) . . . . ... 
1 Archivero . . . . . 
1 Guarda-Almacenes 
1 l\Iacstro de. Armas . 
1 Normalista . . . . 
1 Ayudante de normali.sta ... 
1 Cirujano-inspector (asimilado e. Mayor, 

clP,1..,iendo ateutler la Escuela y la guarni-
ción de Santiago) ........ . 

8 Ciruj&nos de c.,;cuadrones, cada uno 
1 Capellán . . . . ...... . . . 

La fijación del número de lo.s plazas de sargentos 1 

vice-,-argcnlm,. 1.o.;i, sargento.s 2.os, cabos l.os, cabos 2.n..
cn1 auineros · se entend'!rá sin perjuicio de las modifica 
ncs que puedan introducirse en la ley que fija anualme:: 
las fuerzas de mar y tierra. 

El Prcsid'!nte de la República pvdrá establecer pe 
mcntemcnlP, el servicio de carabinero::1, creando las pl 
necesarias de cln~es e individuos de trope., en aquellos 
calidailes rn que los vecinos o las Municipalidades sub 
g1m con las do::1 tercera.;; partes de los gastos QUP, su 
tenimienlv demande. 

Art. 8.o-Los jefes y oficit1.les de Carabineros go1 
de una ao-ignación local anual en la proporción siguie 
sin dP.recho a otra gratificación: 

Teniente Coronel . . . . . . . s 
Mayor ......... . 
Capitán .......... . 



:'eniente 1.o 
:'.'eniente 2.o 
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600 
600 

El Jefe del Cuerpo gozará de las gratificaciones co
-:espondiP-ntes a su grado en el Ejército, más el \ einte 
)r ciento sobre su sueldo. 

Art. 9.o---iLos miembros del Cuerpo de Carabineros que 
.... ausentaren en comisión del servicio por má.;; d'! veinti-
1atro horas de los lugares que se les hubiere fijr.:io co

-·º residencia y no se JP,.S proporcionare rancho ni aloja
l:.iento, tendrán los siguientes viáticos diarios: 

Teniente Coronel . . 
Mayores ..... . 
Capitanes, Tenientes, Contadores y 

Veterinarios. 
Sub-Oficiales y Clases. 
Carabineros . . 

$ 14 
12 

10 
5 

3 

El Jefe del Cuerpo tendrá un viático ele veinte pe.sos 
-rios cua!ldo se ausente <fu su guarnición. 

Art. 10.-Los empleos del Cuerpo de Carabineros po
a.n ser deoornpeñados por jefes y oficiales retirados del 
:·cito, quienes gozarán del sueldo e.signado a sus em
,s, sin perjuicio de la pensión de retiro de que goza-

Art. 11.-La Empresa d'! los Ferrocarrile.s iiel Estado 
rá para su servicio de policía, un grupo especial de 
bineros con cargo a su presupuesto, ron los c:ueld\JS y 

·naciones fije.dos en Jo;; artículos 6.o y 7.o. 
La dotación de oficiales, clases y soldarlos de estP. gru
será fijada am.ialmente por el Presidente de la nepú

""a a pedido del Consejo d'! Administración de los Fe-
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1 rrocardlos del E;,tado o incluida 0'11 la Ley de Prcsupu~-
tos. 

Este personal de oficiale;,, .clases y soldadvs, formará 
parlo dP;l Cuerpo de Carabineros. 

Art. 12.-Los jefes, oficiales, ;;ub-ofíciales, tropa ~ 

asimilados del Cuerpo de Carabineros que tuvieren ,ein• 
año..s do servicios públicos y diez d'3 servicios en el Cucrp 
de Carabineros, tendt·án derecho a retiro ;,iempro que ~ 
encuentrC'll física o moralmente imposibilitados para cm: 
tinuar en su puesto. La pensión de retiro 3erá igual pan 
los jefes, oficiales, sub-Oficiales y tropa, a tantas trei:.~ 
vas partes del su"lldo asignado al empico como años : 
hiere servido el agraciado; y para lo;, asimilados e. tan· 
cuarentavas partes. Las fracciones de año no ae tomarU 
en cuenta y tampoco el tiempo de licencias qu"l no hu: 
ren sido concedidas por causa de enfermedad. 

El retiro concedido en conformidad a este artlcul_., • 
incompatible con toda otra pensión de retiro y su mo 
no podrá ser auperior al .sueldo ínlegrn del empleo co 
pondi'!n te. 

Los empicados civiles nombrados por el Presidente 
la República y los empleados a contrata, podrán juhiJg: 
con arreglo a las leyes de 20 de Agosto d'! 1857 y 3 de 
tiembre de 1863. 

Art. 13.-La invalidez relativa y la absoluta p~ 
da por accidente ocurrido en arto uel servicio. d im 
cho a retiro, aún cuando el interesado no alcanzar<? a 
tar IOd años de servicios que se determinan en ol art_ 
anterior. 

La invalidez relativa da derecho al cincuenta por 
to del sueldo asigna,!_.,, ni j-:ifc, oficial o 11.simil,1,', 
fecha en que haya tenido lugar el accidente r¡ue 
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la invalidez, sin perjuicio de que pueda optar al derecho 1 
tl~ retiro que le da el artículo 12. 

La invalidez absoluta da derecho a la totalidad de es
·e mismo sueldo. 

Art. 14.-La invalidez será relativa cuandv incapaci
lttre al que la solicita para continuar en el servicio activo 
de su puesto, y absoluta, cuando lo incapacitare, además, 
para ganar .su subsistencia en ocupaciones privadas. 

La invalidez deberá ser solicitada dentro del plazo de 
un año, c0ntado desde que haya tenido lugar el motivo 
qu~ la origina. 

Art. 15.-Los jefe.-;; y oficiaJe.; retirados del Ejército 
1.ue no hayan hecho la Campaña del Pacífico y los retira
-<,s en virtud de la ley N.o 1707 de 30 de Setiembre cw 

()4, que _presten sus servicios en el Cuerpo de Carabine-
1s y qu<:l deban retirar.;e por no poder continuar, fisica 
moralmente, en la atención de sus empleos, tendrán de-

r•.cho &. que se le.~ extienda nueva cédula ele Mtiro mili
"r con arreglo al sueldo de que gocen, según la presente 

,.,y. 

Respecto a los retirados en conformidad a la ley N.ll 
rn ele 9 ele Setiembre ele 1ü07, que hayan hecho la Cam
ria del Pacífico y que prestan también sus servicios IP.n 
Cuerpo de Carabineros, tendrán derecho a que se l<:is ex

.<>nda nueva cédula d'l retiro militar, computándosele;i 
~ara l0s efectos do la pensión de que gocen, los años ser-
1dos en el Cuerpo do Carabinero.;. 

Art. lG.-Los jefes y oficial-:is de Carabineros se reti
carán del servicio a la siguiente edad: 

Tenientes 2.os, 45 afios. 
Tenientes 1.os, 50 años. 
Capitanes, 55 años. 

, 
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Mny.:11~, GO años. 
Tenientes-Coronele.;;, G5 años. 

Arl. 17. -Las disposiciones de 
de 10:-,5, sobre montepios, ,;;erán aplical}les a las famiha! 
<le los jefP.s, oficiales, .;;ul}-oficiales, asimilados y trupa-, de. 
euerpo de Cambineros, que fallecieren en acto:; d'll sen 
cio o a consecuencia. directa de ellos. 

El montcpio será equivalente al veinticinco por ci" 

to de la renta de que gozaba el empleado fallecido. 
Y por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenid0 

bien aprol}arlo y sancionarlo; por tanto, promúlgue,-.e 
'léves'l a efecto como Ley de la nepública. 

Santiago, a cliez <le Setiembre tic mil noYeciento,-; di 

e-:11t1C\'e. JUAN LUIS SANFUENTRS. Luis Serrano. 

Subordinado, pues, de acuerdo ron el artículo 2.o 
esta Ley, al Ministerio del Interior, pasó el Cuerpo de C.
rabine1\J!- a ser dirigido por la Comantlancia GenP.rol. 
cargo ele un Jefe de Ejército, la que contó con las sigui 
te,; reparticiones para el manejo de sus ii1l'lre.~es y su • 
ministración: 

Secretaria.. 
Departamento Central. 
Departamento de ln!,pección. 
D<>partamento del Personal. 
Departamento de Organizaciím. 
Departamento de Intendencia 
Departamento de Fondos. 
Departamento de Sanidtid. 
Departamento de Remonta. 



Departamento de Auditoría. 
Departamento de Servicio Religioso. 

La unidad orgánica para el servicio del Cuerpo pasó 
e. serl\1 el Escuodrón, al mando de un Capitán. v con la 
sigui en te fuerza: 

Escuadrón normal. 
Escuadrón reforzado 
E;;cuadrón reducido. . . 

100 hombre.~ 
140 lwmlJres 
80 hombres 

Los Comandantes de_ Escuadrones, corno lo" d~ Regi
mientos, tenían las facultades que la Ordenanza Genere.l 
del Ejército y lo:-; Reglamentos especialP,s del Cuerpo le.5 
otorgaban. 

Para la realización del servicio de Yigilancia en los 
diver.':l\ls sectores, los escuadrones SP, fraccionahan en te
nencias, retene;; y puestos, al mando, respecti\·amente, de 
Tenientes, Sub-oficiales o cabos, y cabos, con las jurisdlc
ciones y fuerza que las circunstancias indicaban . 

Una inno,ación de importancia introducilla por e.sta 
ley, fué el declarar que Cf.lrabineros era "una institución 
de carácter militar", dejándolo sometido a la.,; JP,yes, orde
nanzas y reglamC'l'ltos del Ejécito, en lo relatirn a la dis
ciplina e instrucción del personal, a los ascensos y al oos
tigo de lo.i! delitos. Tal disposición fué d"':3Conodda o dis
cutida, en un romienzo, por algunos Jueces de Letras, que 
persistían en aplicar al personal del Cuerpo las lP,yes co
munes, en casos de delitos cometidos en e.ctos del servicio. 
Sin embargo, la Corte SupMma, llamada a fallar la.-1 con
tiendas de compete-ricia que se entablaron, estableció pron
to jurisprudencia en el sentido de que Co.rabineros gozaba 
de fuero militar . 
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La ley del año 1919 fué modificada pvr la N.o 3656. 
promulgada el 6 de Setiembre de 1920, y por •Jecreto su
premo N.o 3663 de 8 de Setiembre de !mismo año, se apro
bó el Reglamento sobre contri!lación y retiro del personal. 
tomándose como base las disposicio11es de los artículos 12, 

13, 14, 15 y 1G de la Ley N.o 3547. 

Después de la dictarió¡ y vig0'11cia d'3 la ley 3547, em
pieza la reglamentación completa para la marcha de l0a 
servicios del Cuerpo, estableciéndose normas fijas y gene

rales para el desarrollo de su~ acti, idadcs; hasta en ton• 
ces, el .comando se había ejercicio únicamente por medio 
de di!'\¡)O.~icivnes de carácter transitorio y local, (órdenes, 
circulares, etc.). Sólo '.!xistían dos reglamentos aproba• 
dos por el Gobierno de carácter permanente: el ele servi
cio del Cuerpo de Carabineros del Ejfrcito, sancionadv por 
decreto supremo N.o 255, de 23 de Enero de 1007, y el Re
glamento Orgánico de la Es.cuela de Carabineros, por de
creto supremv 5565, de 19 de Diciembre de 1008, que ya he
mos citado antes. 



Coronel don Alfredo En>ins¡? 
COVANDAS"TF, ORlNJllRAL DEL CURlRPO Dlll OARABlNFlROS 1921-19!4 

CAPITULO XXVI 

En Enero d'.l 1021, fe concedió el retiro al General Fl°' 
res y fué nombrado Comandante General del Cuerpo, el 
Teniente Coronel de Ejército, don Alfredo Ewing. 

El nuevo Jefe imprimió al Cu"rpo un ritmo sostenido 
<le progreso; reafirmó los principios de disciplina; iu:.-u
!!i ficó le. in"trucción del personal y obtuvo d<.Jl Goblemll 
la concesión de un aumento ele planta co,,siderablo, fiján-
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dosele la siguiente dotación. por ley N.o 3739, de ~5 de Fe
brero d'9 1921: 

6 Tenientes Coroneles. 
9 Mayvres. 

29 Capi tanei! . 
38 Tenie,1tes 1.oR. 
78 Teniente.s 2.os 
56 Sargentos Los. 
56 Vice-Sargentos l.os 

150 Sarg,,ntos 2.os. 
169 Cabos Los. 
215 Cabos 2.os. 

2.986 Carabineros. 
3 Ordene.nzas. 

Asimilados: 

1 Intendente. 
2 Contaclores Los. 
3 Contadores 2.os. 
1 Secretario-Abogado 
1 Veterinario l.o 
3 Vetet"inarios 2 º·". 
1 Archivero . 
1 Guarda• Alma~eneR. 
1 Maestro ci'9 -\1 mas. 
l Normai'"ta . 
1 Ayuda•1;e de I\"ormalisw . 
1 Cirujano In •I e•·10,. 

!i Cirujanos. 
1 (:::.p:i!!á:::. -
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1a, dotación fu6 di:,l liLuicla en las siguientes unida
;ies: 

1 Comandan te General . 
9 negimientos montaclo.s, con 24 escuadrone,;. 
1 Ilegimiento FF. CC., con 4 escuadrones. 
1 Hegimiento Escuela, con tres escuadrones. 
1 Sección de Investigaciones. 

Gracias a esta nueva organización y aumento ele per
sonal, fué po,;;iblP, entrar a cubrir vigilancia en varias lo
calidades que ha.-;ta entonces habían carecido de ella y 
que harto lo necesitaban, como Tacna, Coquimho, Lantaro, 
Chuquicamata, Valparaíso, Melipi!la, Rancagua, Talen, 
Concepción y Val<livia. 

Preocupóse. con espcrial atención, ~¡ señor Ewing, de 
completar la Reglamentació'!I del Cuerpo, ronYcncido de 
que sin normas genera!C-:', precisas y claras, la:; activida
dP,s del personal e.~tarian expuestas e. todos los fracasos 
y errores propios lle la improvisación. Además de un 
nuevo Reglamento Orgánico para el funciounmicntc de la 
Escuela y de la publicación del Manual ele Carabineros, 
que fué una cornplP,ta y hicn hecha recopi !ación de las 
dbposiciones legales relacionadas coo el servicio, some
tió a la aprobación superior, los siguientes Mglamentos: 

De reclamo~. 
De calificación y a.~censo el-A oficiales. 
De castigos disciplinarios. 
De corn,ervarión rle cuarteles. 
Para la conser\'nción del armamento y atal!lje. 
De ~ervicio !Sanitario. 
Org:íniro del Cuerpo "" ('.ArAhin~rn~. 
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De administración, de vestuario y equipo. 
De administración de valores. 
De instruccione.s especiales para los carabinero.s. 
Para el oorvicio de veterinaria, alimentación y cuida· 

-do del ganado. 
De permisos, licencias y traslados. 

De administración y control del forraje. 
De uniformeil para oficiale.s ele Carabineros. 
Para la confo13cción de memorias. 
De entrega <le unidades. 
Orgánico de la Escuela do Carabineroo. 
De exámenes para oficiales y tropa. 

También obtuvo el señor Ewing la dictación del 11&
ereto supremo N.o 2587 de 8 de Agosto do 1921, que esta
bleció la Medalla de Premio al Valor, y la del decreto ~
poomo de 11 <lo Agosto del mismo año que estableció ;_. 
diiltintivos por años de servicios para Sub-oficiales, Cal•• 
y Carabineros que hubieren servicio 10, 15, 20 y 25 añO!. 

sin haber incurrido en nota de fealdad. 
Lo.;; acontecimientos políticos sucesivos al movimie~ 

revolucionario de Setiembre de 1924, d~terminaron el a.JP

jamirnto del Coronel seiior Ewing, el 11 de DiciembrP 
e.s~ año, siendo rC'emplazado en la Jefatura ele Carabine:2 
por el General de Ejército, don Mariano Navarrete Cll 
posteri'lridall al movimiento de 23 ele En-0ro de 19"2-
General <Pifor Navarrete fué, a .su vez, sustituido P' r 
Coronel de Ejército don Carlos Ibáñez riel Campo, · 
permaneció al frnnte del Cuerpo hasta su fusión c,...: 
Policlas Fisccile3. 

Durante su Jefatura, 5".l dió al Cuerpo la Organi 
que. salvo aJ¡:wnos cambios do detalle. que verem•>" 
odelante, comC'rvó hasta 1927. La nueva ley orgánica 
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aprobada por decreto-ley N.o 283, de 28 de Febrero de 
1925. 

El textü de f:ste importante decreto-ley N.o 283, es el 
siguiente: 

Visto.;; e.sto,, enteoodentes, 
La Juuta de Gobierno ha acordado y dicta el siguiente, 

Decreto-Ley: 

f ORGANIZAClON 

Art. 1.o- El Cuerpo de Carabineros es una ifütitu
ción militn.r !?tH'argada de V'3lar por el mantenimie,1to del 
orde11 en todo el territorio de la Hepúblico y, en particu
lar, en los campos y caminos públicos. 

Art. 2.o- El Cuerpo de Carabinero.;; depende dil"P.cta
mente del Ministerio del Interior; pero cuando el Presi
dent':l de la República lo estime conveniente, podrá poner
lo temporalmente a disposición del Mini.;;terio de Gue
rra. 

Art. 3. o- El mando, administración, disciplina y orga
nización del Cuerpo de Carabineros, estará a cargo de un 
Comandante Gcn')ral, que deberá ser un Coronel o Jefe 
le Ejército o Coronel de Carabineros en servicio activo. 

El Comandante General podrá proponer, para que pres
"U sus servicios ')n, Carabineros, a oficiales de Ejército 

e-pecialmente preparados para la dirección o enseñanza 
~e ramos militares. 

El tiempo de servicios de estos oficiales, si pertenecen 
a; arma ele caballería, valdrá para los efectos legales, co
mo servicios en tropa del Ejército. 

Art. 4.ü- El Cuerpo de Carabineros ~ compondrá de 
Escuadrones, cl':lbiendo cada provincia cantar con una o 
a:ás unidades de esta clase. Los escuadrones constituirán. 
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Regimientos y se subdividirán, para su servicio, P.n tenen· 
cias, pue;;to;; y parejas. 

Art. 5.o- El persooal del Cuerpo de Carabineros que
dará sometido, en me.teria de jurisdicción pP,nal y disci· 
p!inaria, a la Ordenanza General del Ejército y demás 
leyes .pertinentes y en cuanto a su instn1cci6n militar, a 
los reglamentos del Ejército. En los que ;;e refiera a su or
ganización, adrninLtracióo, di;;tribución de sus servicios y 
disposiciones para su funcionamiento, se regirá por 10! 
reglamentos especiales que dicte el Presid'!nte de la Re
pública. 

Art. (i.o- El personal del Cuerpo de Carabinero~ ten
drá las atribuciones qu".l determina la Ordenanza Gene
ral del Ejfrcito para cada grado, 

Art. 7. o - Para los efectos de lo di:-puesto por el e.r
ticulo 5.o, número 5 de la Ley ele Organización y Atrilro
ciones de los Tribunale-;, se considerará (JU'! todos los ae
tos del sen·icio de Carabineros son giempl'e de carácter 
militar. 

-v- RECLUTAMIENTO Y ASCENSO,' 

Art. !- .o- El personal de sub·teniP.ote.g 
neros se reclutará esclusivamente con lv:< alumnos fl:,t9" 
rantes a oficiales de la Escuela de Carabineros que ha
yan t Prminado se.ti.sfactoriamente sus estudios P,n la f 
ma que e:,;tablezce. el reglamento respectiYo. Para po1m" 
a.~cender a sub- teniente, los aspirantes a oficiale., ~ 
rán permanecer como mínimo un año en la fü,cuela 
Carabineros y seis meSP-s en Escuadrones ele dcstacari:,
tos. 

Los .,argcntos y vice-Sflrgentos l.os del Ejrrcito :r 
Carabineros podrán i;er nombrados alumnos del curse-
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aspirantes a oficiales, siempre quP, reúnan los requisitos 
que establezca el reglamento correspondiente y conser
vando su empleo, suP-ldo y prerrogathas. Para poder as
cender a sub-teniente deberán ,permanecer .:orno mínimo 
durante seis meses P-n el curso de aspirantes a oficia
les. 

Art. 9.o- Las plazas de alféreces de Carabineros se 
llenarán, .?X< ,U5ivamente, con sargentos 1. o;; dr Carat.inP.
ros c¡ue reúnan los requisitos que establezca el reglameu
to respectivo. I)P,sempeñarán las fuociones de oficiales, 
pero, para los efectos de su retiro y prerrogativas, .se con
siderarán como individuos de tropa. 

Art. 10.- Para el ascenso del personal de oficialP-S, 
servirá esclusivamente do base el esc¡¡.lafón del Cuerpo .de 
Carabini<)ros. \ 

Art. 11 .- Ningún oficial podrá a.5cooder al grado su
perior sin haber rendido .;;atisfactoriamente un cxámen de 
competencil\ y estar calificado en la forma pr<>;;crita oor 
lo.5 reglamEmtos respectivos. Deberá, además, haber cum
plido un tiempo de servicios en el grad.:, en conformidad 
a la escala siguiente: 

Sub-Teniente, 3 af.us. 
Tenienw. 4 afios. 
Capitán, 5 ai'íos. 
Mayor, 4 años. 
Tenioote Coronel, 3 afios. 

No existirá exámen de promvción para ascensos a te
niente coronel y coronel. 

Art. 22.- Las autoridades superioMs que el Regla
mento de Calificación indique, deberán calificar anual
mente a los oficiales a sus órdenes para e.quilatar 'SUS cua-. 
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l lid11ues pr~!esion_ales y morales y clasificarlos l.1"3 acuerdo 
con !>U eficieneia general, en conformidau a las prescrip
cionP-, de dicho reglamento, el cual establP-cerá y regla-
mentará las atribuciones de una junta calificadora d& 
mér11_os. 

Art. 13_- A los oficiales bien calificados que no hu
b1<'!1en podido ascend':lr por falta de vacantes dentro de 
los plazos fijados por la ley, servirá de abono para el pró
ximo ilscenso, el tiempo de exceso que hubieren 1:,P,rma
nccil.10 en el grado inferior. 

Ad. 14..- Ningún oficial podrá ascender mientras ~ 
encuentre disponible, suspendido de su empico o en pro
ceso, ni 1·ecuperar dí'~pué:. antigüedad sobre lo.;; oficiales 
meno& anti1'UOS ascendidos durante su permanencia en al
guna de ias situaciones antedichas, a meno:s de recMr 
sentercia ub:'olutoria en el proceso que produjo la pos
tergación •1 de dejarse sin 1Jfecto los decretos de dispo
nibilidad o 5U suspensión que Jo retrasaron en sus as
cens:>l:o. 

Art. 15 .-- Cu:,11elo por falta de requisito.;; legales que
ciaran J)laza<; :::in Jicnar y mientras los asc"Jnsos se pro
ducen !)O!' c11mplirse ta:es requisitos, se aumentará la 
planta en el ~r:ido inferior en pr0porci6'11 corre.;;pondien
te a las vacantu no lJo13nadas. 

Art. 1G .-- El oficial cuya situación de retiro le per
mita volver al sen 1c1O, r0dró. ser reincorporado 1311 el lu
gar clf•l Pscalufón que Je corresp011da, descontando el tiem
pi) de ausencia en las filas si éste no excediere ele seis 
meses; y se descontará doble esta ausencia para los efec
tos del nuevo sitio en ~¡ escalafón, en el caso de haber 
permanecido el üficial reincorporado por más de .;;eis me.ses 
alejado del servicio. 

E!~ !:l!,gún caso habrá Jugar a reincorporación para 
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los oficiales d":l guerra o asimilados, que hayan perrna11e· 
<:ido, por cualquier causa, alejados más ele un año del ser
vicio. 

Art. 17.- Los sub-oficiales o cabo.s ele carabineros .se 
1·cclutarán, exclusivamente, entre ":ll personal drl mismo 
Cuerpo. 

El reclutamiento de los carabineros sólo se hará en
tre los que hayan hecho su S';lrvicio militar obligatorio o 
1:on licenciado.s del Ejército y de la Marina. 

J DOTACION, SUELDOS Y GRATIFICACIONES 

Art. 18 .-- El Cuerpo de Carabineros tendrá la si
guiente dotación de oficiales de Guerra, oficial":ls asimila
dos, empleados civiles y tropa con el sueldo anual que se 
indica : 

6 coronel":ls cju . . . . . 
5 tenientes coroneles c!u 

12 mayores cju . . . . . 
32 capitanes cju . . 
45 teniente.;; cju . . . . . . ... 
66 sub-tenientes cju ..... 
20 alféreces cju . . . . . . . 
47 sarw.intos 1.os cju . . . . . 
44 vice-sargentos l.os c!u 

140 sargentos 2.os cju 
147 cabos l.os cju . 
177 cabos 2.os cju .. 

2. 739 carabi'llero.s c!u . . 
1 Jntenelente a.~imilado a teniente coronel 
1 .sub-intendente asimilarlo a mayor . . 
3 contadores 1.os, asimilados a capita'lles, cju 

$ 24.000 
18.000 
14.625 
11.625 
8.250 
6.600 
6.000 
4.500 
3.675 
3.300 
3.000 
2.587 
2.250 

18.000 
14.625 
11.625 
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5 contadores 2.os., asimilados a tenientes, c:u 
6 contadores 3.os, asimilados a sub- te-

nientes, clu . . . . . . . . . • • • · 
1 cirujano inspector jefe . 
1 cirujano l.o . .. 
1 cirujano 2. o . . . . . . . 
7 cirujanos 3.os, cju. . . . ... 
1 enfermel'o 1.o, asimilado a sargento Lo 
1 enfermero 2.o, a,,imilatlo a sargento 2.o 
3 cirujano" dentistas, c1u. 
1 auditor . . . . . . . . .. 
1 Ahogado . . . . ....... . 
1 ...ca,)l)il!í!!,_ . . . . . . . . . . . . . . 
1 , eterinar,o inspector, ª"iluilado a moyor . 
2 veterinario.,; !.o;:, asimilados a capitanes, 

cju . .... . ..... . ....... . 
3 veterinario.,; 2.os, a.'<imilados a tenientes, 

ciu .. . ............... . . 
4 veterinarios 3.os, asimilados a sub-tenien-

tes, clu, . . . . . . 
1 archh,.,ro . . . . . 
1 jefe de almacén . . .. 
1 sub-jefe de almacén . . 
1 profesor normalista jefe 
2 profe:;ores ayudante.,;, c;u. . . . . 
l maestro de armas . . . . . . . . 
2 técnicos revisore;i d<? armamentos, c¡u . 

8.250 

ü.600 
18.000 
11.625 
8.:!50 
6.600 
4. 500 
3.300 
ü.000 

14.li25 
11.625 
6.600 

14.r.25 

11.625 

8.250 

6.600 
G.r,00 

11.625 
8,2j(i 

(i.600 

G.000 
6. OO(I 

6. 

Art. 19.-El Comandante General del Cuerpo de Ca 
rahinervs, nclemás de :;u sueldo y gratificaciones del Ejér
cito, 1acihirá una asigno.ción especial de un 20 por cicut 
sobre ,,m sueldo. 

Art. 20.- Oueclarán reducidos a la mitad de su sueld 
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y privados de toda especie de gratificación, los oficiales 
suspendidos d-9 su empleo, disponibles 1) en proceso. 

Si el proceso termina con la absolución del oficial 
e.fectado, se le devolverán las cantidades retenidas <le su 
sueldo. 

Art. 21.-Lo.;; jef,P,s, oficiales y sub-oficiale,- retirados 
del Ejército que presten sus servicios en el Cuerpo de Ca

rabineros en la fecha de la promulgación de la pre:-'9nte 
ley, gozarán del sueldo asignado a su empleo, sin ¡,erJuicio 
de la pensión de retiro a qu-9 tengan derechl) en el Ejér
cito. 

Art. 22.-Los jefes. oficiales de guerra, oficiales a..;i
milados y empleados civiles del Cuerpo de Cnrabin<?ros, 
tendrán una gratificación de un 20 por ciento sobre su 
sueldo, después de cumplir cinco añ0s de servicios en ,P,I 
mismo grado. 

Art. 23.-Los miembros del Cuerpo de Carabineros 
que se ausentaren en comisión d'91 .;;erYicio por más de 24 
horas del lugar de su residencia y no so les prop0rcionare 
rancho o alojamiento por cuenta fiscal, tendrán derecho 
a los siguientes viáticos diarios: 

Coronel $ 40 
Teniente Coronel 35 
Mayor 30 
Capitán 25 
Teniente y Sub-Teniente 20 
Alféreces 10 

Sub-Oficiales y Cabos 8 

Carabin'9ros 5 

Los viáticos de los empleados civiles serán equivalen-
k'S a sus !iueldos. 

! 
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Un reglamento prescribirá los ca.sos en que las comi
siones del wrvi.civ dan derecho a los viáticos fi jados por 
la presente ley. 

Art. 24.-Los oficiale!'; del Cuerpo de Carabineros que 
desempeñen claSl-l., en la. Escuela de Carabineros y sirvan 
a la ,ez las funciones d<:i su empleo militar, gozarán de 
una gratificación anual ele $ 350 por cada hora de clase 
semanal . 

Art. 25 .-Los Sub-Tenien!P-s, al obtener el despacho de 
tale:i, recil>irán una subvención ele $ 1.000 para aclc¡u isi
ción ele vestuari.:>, equipo, y arreos de montar, en la forma 
que determine <:ll rrglamM1to respectivo. 

Art. 2G.- Lo., jefes, oficiales ele guerra, oficiales asi
milados y empleado;; Ci\ ilcs que estén obligados a .cambiar 
de guarnición, evn su familia, por recihir un nuevo desti
no que no sea transit.:>rio, recibirán tma gratificarión 
equi,alenle a un mes de i;ueldo ele que gocen, si son rnsa 
dos o viudos con hijo;;, sal\'o que el traslado haya sido clis
pue~to c.:>mo m-:iclicla punitiva. 

El personal ele tropa, casado o Yiudo con hijos, que por 
orden superior, deba ramhiar dcfinitiYamcnte de guarni
ción con su familia, tendrú clcrrcho n una gratificación 
de $ 100 para los sub-vficiales y cabo:1 y $ 50 para los ca
rahin"ros. El per:--cmal de> sub-oficiale.,, cabos y carabine
ros <1ue soliciten el camhio ele guarnición, o ,;e11 cambiado 
por castigo, no tendrá derrc-ho a esta gratificnción. 

Art. 27. El per,-;0nal de tropa, .casado o viudo con h -
jos, del Cuerpo de Carabinero.;;, ron 15 o más aiíos ele ;o;>J'

vicios com,ccuti,os en el Cuerpo, sin haher incurriclo e:
clescrción ni nota de fealclacl, tendrá cl-:-rrcho a una µ-rnti 
ficación ele nlvjamiento equivalente al 10 por ciento .,obre

su sueldo. 
1 Art. 28.-Los jefes, oficiales d<:l guerra de Ejército 
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earabineros y oficiales asimilados que prestan sus servi
cios como de planta en la Escueta de Carabineros, gozarán 
oe una gralificación de $ 1.800 anuales. 

l/ SERVICIOS ESPECIALES 

Art. 29.-El PMsidente de la Hepública podrá reem
plazar las policías .comunales por personal de carabineros 
eu aquellas comunas en que circum,tancias calificada.:; lo 
aconsejen, debiendo la respectiva Muni.cipalidad contribuir 
con las dos terceras partes d'3 todos los gastos que deman
de el mantenimiento del servicio policial de la comuna. 
Lus Municipalidades deberán depositar en la Caja del 
Cuerpo, corno gasto,, d-9 preferencia, por semestres antici
pados, las cuotas correspondiente.s. 

Art. 30 .-El Pre.,;idente de la Repúblic:i podrá, tam
bién, organizar policías especiales de .carabineros, creando 
plazas de oficia1'3s y tropa en aquellas localidades en que 
los vecinos o centros indu.,;triales se comprometan 11. su 
mantenimiento, previo depósito de las dos terceras partes. 
de los gastos que d<ólmande este servicio. 

Art. 31.-La Empresa de Jos Fenocarriles del Estado 
tendrá para su servicio de policía un Regimiento de Cara
bineros con cargo a su presupuesto. 

La dotación d'3 jefes, oficiales y tropa de este Hegi
miento será fijada por el Presidente de la Hepúbli.ca a pe
dido de la Dirección General de los FerroLtrriles d'31 Es
tado. El personal de oficiales y tropa de este Hegimiento 
forma parte d'31 Cuerpo de Carabineros y depende de .,;u 
Comandancia General. 

Art. 32.-En la misma forma que se establece en el ar· 
ticulo anteriur, podrá existir un Hegimic•nto de Carabine
ros d'}stinado al f-enicio de Policías ele las Aduanas y 
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anualmente, por el Presidente de la República, a propues
ta del SuperintendP,nte de Aduanas. El gasto que deman· 
de el mantenimiento de e.sto Hegimiento será de cargo del 
Minbteriu dP- Hacienda. 

r RETIROS DE OFICIALES 

Art. 33 .-Los retiros del personal de jefes, oficialea 
dP, gu•rra, oficiales ru:;imilados y empleadus civiles del 
Cuerpo d"'l Carabinero<;, :;e computarán a razón de uM 

treintava parte del -meldo por cada año servido. 
Art. 3-i.-Te lra•1 dt'rechu a retiro absoluto, con goce 

de .sueldo íntegro los jefes, oficialP.S de guerra, oficiales 
asimilados y emplMdc,:,, civiles que hubieren cumpliú 
treinta años dlo <p• .; ·io públicos y de ellos por lo IDP,n.» 
diez en el Cucrp.., 1.1 '--tU·abineroi!. Este retiro i!erá forzoso 
a los 35 años de servicius. 

Las fracci~s de tiempo mayores de seis meses, se 
computarán .como un año pnra los efectos del r etirri. 

Art. 3~.-Tendraa d1'rccho a retiro ternpural lo..; jefes. 
oficialea de guerre, oi ·111 lrs a»irnilados y emplP-ados civiles. 
que hubieren cumplido diez años de servicios en el Cuer¡a 
de Carabineros, swmpre que se encuentren física o rnorL 
mente imposit>:!itlldu 0 para continuar sirviendo, loa cual& 
trascurrido un .. 1110, tendrán retiro ahsoluto. 

SA ente derá por imposibilidad moral, la proveniente 
a) De calificacionP,S que inhabiliten al oficial para cca

tinuar en 18-3 filas; 
b) De actuaciones que impurten delitos o incorrecci:'

nes calificadll.S por investigaciones legal o reglament.u·..a
mente w:irificadas; v 

c) De resoluciones del Presidente de la República & 



-285-

indicación del Comandante General, tratándose d-e jefes u 
oficiales con más de veinte años de servicio. 

Art. 36.-La impo.sibilidad moral a que se refiere ~l 
art. 3!'í podrá producir, según la gravedad de cada caso, 
la suspensión del empleo, la disponibilidad, la calificación 
de servicios y la separación. Los tres últimos -estados se
rán decretados por el Pre.si dente de la. República. Le. sus
pensión se rige por la Ordenanza ~neral del Ejército. 

Art. 37.-La pensión de retiro del oficial que fuere 
llame.do a calificar servicios, se computará sobre la base 
del 50 por ciiento d'el sueldo de actividad asignado al em
pleo respectivo. 

El oficial .separado del servicio no tendrá derecho a 
pensión alguna. 

Art. 38 .-Los jefe.s, oficiales de guerra y oficialil)S asi
milados del Cuerpo de Carabineros deberán retirarse for
zosamente del s,ervicio al cumplir las siguientes ede.de.s: 

Coronel .... 
Teniente Coronel 
Mayor .. .. . 
Capitán .. 
Teniente . . 
SulrTeniente 
Alférez . . 
Teni~r.te Coronel asimilado 
Mavor IU'imilado . . 
Capitán asimilado 
Tenientl' asimilado . 

58 años 
56 años 
54 años 
50 años 
45 años 
40 años 
50 año.;i 
60 años 
58 años 
54 años 
50 años 

En este caso la pensión de retiro será igual a tantas 
treintavas pe.rtes del sueldo como afio.;i de servicios públi
co.;¡ haya prestado el interesado, siempre que, por lo IM-
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n0:1, diez de éstos l0s haya servido en el Cuerpo de Cara-

' 

bineros. 
Art. 39.-Los jefes y oficiales retirado;; del Ejército. 

· que presten sus ;:;P,rvicios c.n el Cuerpo de Carabineros, que 
j del)an retirarse por las razones estal)JecüJas en los artícu-

los 34, 35, 37 y 3b, tendrán derech0 a (JUe se les ':lxticuda 
nueva cédula de retiro militar con arreglo al empleo J 

sueldo de que gocen ® el Cuerpo de Carabineros, compu· 
tándosele el tiempo senido en la Institución. 

Art. 40. Los jefes y uficiales retirados del Ejército 
en conformidad a Jo 11:ly N.o 20-iü de fJ de Setiembre de 
1907, que hayan hecho la Campaiia del Pacifico y que pr~
ten sus servi.cios en el Cuerpo de CaralJineros, tendrán de
recho a qu':l .se les extienda nuerns cédulas de retiro mib· 
tar, computútH.loseles el tiempo servidv en Carabineros, y 

con lo. pe,1.,ión equivalente o.l sueldo asignado en el Ejél" 
cito, al empl~o inmediatamente superior a a(Juél que tenga 
en el Cuerpo de Ca rabi ne ros al tiempo e.le su retiro. 

Art. 41.-Las pensiones del pers0nal del Cuerpo de Cn
raliin'lros son compatibles con cualquiera función o empleo 
público. 

¿ nETmos DE THOPAS 

Ar!. 4i.- El personal de tropa que comprnebe 25 oiios 
de !:'ervidce públicos, de ést0,- diez en el Cuerpo de Cara 
bineros, pre-< tac.lo,-, sin haher incurrido "n nota de fealdad 

y sin deserción, será licc11ciatlo con una pensión equiva
lente al ,-ucldo íntegro de su empico, la cual l"'!rá compa
tible con cualquier empleo fi:::cal. 

Art. 43. El per::;.:>nal de tropa que, antes de cumplir 
"!! trnmpo de servicios inc.licados en el artículo anterior, se 
-lmposibilitare para el servicio por inutilidad física, teo-
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drá derecho a una pen.sión de retiro equivalente a la esca, 
la siguiente: 

10 años de SP-rvicios 25 % del sueldo. 
11 años de servicios 30% del sueldo. 
12 años de .servicios 35% del sueldo. 
13 años de servicios 40% del .sueldo. 
14 años de servicios 45% del su-eldo. 
15 afios de servicio.,; 50% del sueldo. 
16 años de servici0s 55% del .sueldo. 
17 años de servicios 60% del sueldo. 
18 años de SP-rvicios 65% del sueldo. 
19 años ele servicios 70% del sueldo. 
20 afios de servici0s 75% del .,;ueldo. 
21 aiios de sen icios 80% del su-e Ido. 
22 aiios de ser\'icios 85% del sueldo. 
23 años ele .servicios !JO% del sueldo. 
24 años de S"rvici0s 05% del sueldo. 
25 años de servicio, 100% del sueldo. 

Art. 44.- Los sub-oficiales que reúnan los requisitos 
para ascender y no hayan ;;iclo promovidos por falta de va
cante.,, p0clrán retirarse con el grado inm-ecliatamente su
perior al cumplir 2::-i años rl') servicios, de ('~tos, por h:> me
nos diez en el Cuerpo ele Carabineros; no pudiendo, P-n 

ningún caso, ser este grado fiupcrior al de sarge.ntü 1.o. 

INVALIDEZ Y MONTEPIO 

Art. 45.- La invalidez absoluta y relativa producida 
por acciclenws ocurridos en a<'tos del iervicio o por en
fHmedad, o por enfermedades c0ntraidas a con.~ecue.ncia 
'.le! servido, da derecho a retiro aún cuando el intel'P..sado 
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1 

110 &lcance e. contar diez años de servicios en el Cuerpo de 
Carabineros . 

. \rl. 46 .-La invalidP-z será relativa cuando incapacl· 
tare al que !a oolicita para continuar en el servicio activo 
de .su puesto, y _absoluta cuando lo incapacitare, además, 
para ganar su subsistencia en ocupaciones privadas. 

Arl. 47 .-La invalidez relativa da derecho al 50 por 
ci•mto del sueldo a.'lignado al jefe, oficial de guerra, oficial 
asimilarlo, rmp,etido civil o individuo de tropa en la fecha 
que moti\ e la invalidP-z, sin perjuicio de que pueda optar 
a los derechos de retiro que le concede la presente ley. 
en que haya tenido lugar el accidente o acto de servicio 
L-::t invalidez alJsoluta da d'3recho e. la t.:>talidad de este 
mismo sueldo. 

Arl. 48 .-Las pensiones de re ·1ro y montepio que e•~ 
r;·e.-,pondan a la familia y al per.- mal del Cuerpo de Ca· 
ruhineros, ~i:lrán pagadas por la t.ja de R'3tirv del Ejér
cito y Armada en Id forma prescL1ta en laa leyes N.o 30'
de 9 de Koviembre de 1915, N.o 4050 de 8 de Octubre ,~ 
1924, y 4G44 de la misma fecha y año. Un reglamento e5-
prria l señalará le. forma en qu'3 se atenderá por la Caja 
el pago de estaa pensiones. 

Art. 49.-La pensión de montepí.:> que deba pagar la 
Caja de Retiro del Ejército y Armada a la familia d., 
persone.! de Carabineros que tenga derecho a ella, consis
tirá en el 75 por ciento de la pensión d'3 retiro de que e.,• 
en posesión el empleado fallecido o de la que Je c0rrespoc 
da el día d'3 su fallecimiento, si éste ocurriere estando e:: 
servicio activo. La pensión de montepío de la familia 
los que estando en servicio activv fallecieren en actos d 
s-ervicio o a consecuencia directa de ellos, será el 75 JlC' 
ciento rlel sueldo asignado al empleo del funcionario !al 
·'id,), cualqu"icra que sea el tiempo servidc. 
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Arl. 50.-Para que un miem!Jro del personal del Cuer
po de Carabineros tenga d19recho a dejar montepío a su 
familia, deberá comprobar, a lo me11v~, diez años de ser
v'ciús. Sin embargo, si los jefe.s, oficia le~ de guerra, ofi
.ciales asimilados y tropa ~ invalidaren absoluta o rclati
·,amenre, tendrán derecho a dejar montepío, aunque no 
tengan 10 años de servicio. 

Art. 51.-El derecho a montepío se justificará •m con
formidad a la.s prescripciones de la ley de .Montepío para 
il! Ejército y le. Armada, N.o 240G de l!JlO. 

Art. 52.-El peravnal de jefes, oficial':ls de guerra, 
oficiales asimilados, empleados civiles y tropa del Cuerpo 
,Je Carabineros quedará sometido a loa descuentos qu':l, a 
favor de la Caja de Hetiro del Ejército y Armada prescri
be el artículo 2 de la ley númerv 3029 d<> !l de Noviembre 
,le 1915. 

Art. 53.-La familia del personal ele! Cuerpo de Cara
nineros qu':l fallezca en servicio, antes de cumplir 10 años 
ie servicio, tendrá derecho a que se le devuelva sin inte
:·esea el total de las impoaicion'c!S en la Caja de Retiro del 
Ejército y Armada. 

Art. 54.-La familia del personal del Cuerpo de Ca
:·abineros tendrá derecho a que la Caja de Retiro 119 en
·regue, para gastos do funereles, un mes de sueldo de qu'l 
.:ozaba el extinto, en caso de que el fallecimi'lnto ocurrie
~e en servicio activo y a un mes de pensión si el falleci
·.,¡ento ocurri'lre esta'l'ldo en retiro. 

Art. 55 .-La devolu.ción de imposiciones que deba ha-
1:'r la Caja de Retiro se hará por decreto supremo y el JJ1l· 

~o de ga!'tos para funeral"ls se hará en la misma forma 
ceña lada para el personal del Ejército y Armo.da. 
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{ ARTICULOS THANSITOlUOS 

Art. Lo-Para llenar las vacantes que se produzcan 
<,'\)Il los l'etiros que o<.ll~ione el cumplimiento inmedato 
di! esta ley, los jefes, oficiales de guerra, ofici-alcs asimi
lado,;, podrán ascender, por una sola vez, aunque no ten 
gan en su grado el tiempo exigido pur el articulo 11. 

Art. ~-º -Los oficiales a.~imiladoil que, al entrar e,1 v: 
gencia e:100 decreto-ley, dl'ban t1cogerse al retiro por razór 
de edad, tendrán derecho a una pensión de rrtiro cone~ 
pondicntc al G6 por ciento del sueldo asignado a su "mple< 
por la presente ley. 

Art. 3.o La disposición del artículo 38 no regirá par, 
los jefes y oficiale..;; del Cuerpo di! Carabineros que actua: 
mente, por decreto de la Comandancia General, de~emp•· 
ñen, ad h0!10,,.,m, un grado superior al que les corre,;ponri, 
efectivamente, salvo que la edad que tengan les obligue a 

retirarse en el grado que ocuµ'!n ad-honorem. 
Art. 4. o-El artículo 3.o de la presente ley no rige p 

ra el actual Comandante General <lel Cw>rpo, en lü qur ~ 
refiere al grado que tiene en el Ejército. 

Art. 5.o- Los reglamentos a que &<> refierl' la prc.,l'nte 
ley deberán e:1tar dictados por el Presidente de la Repú
blica e.ntes del 1.o de Julio d,el pre;;ente año, y el perti
nente a la Caja de Retiro. antec; del 1.o de Abril del mi

mo año. 
Art. 6.o- La presente Jev romrnznrá 11 ~~ir clr-.dr · 

1.o ele Marzo de 1925 y quec:nn clrrog11clm1 las lcyrc; 1\ • 

3:i17 ele 10 ele Setiembre rl'-l 191!); 3H56 ele 5 de 1'rtiembrc •1• 
1:1'<0: y 3759 de 25 d-e Febrero de 7921; y tu'a• Jac; clenuis 
tlispo;,icione,; !<>gales que Sl' 1-.::fierrn al Cuerpo de Carab~ 
nero,-, 
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Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese ~ 
• Bc,letín de las Le~·es y Decretos del Gobierno .-Emilio 
· P!Jo C.- C. A. Ward. - Pedro P. Dartnell E.- Arman
<· Ju ramillo V. 

Las dotaciones y sueldo;¡ fijado.s en este uecreto-ley, 
eron modificados por decreto-ley N.o 680 de 28 d,P, Octu

--e de 1925, quedando una planta de 3. 750 hombres de tro
•• con un sueldo mínimo, el de carabinero, de $ 3. 250 
nuales. Un nu-P.vo decreto-ley No 7.28 de 26-Xl- 1925, con-
· lió otro aumento general de sueldos. 

Con la nueva dotación concedida, el Cuerpo de Cara-
•rnros quedó distribuido en la siguiente forma: 

º' 'lna Mayor R,P,gimiento Tacna. 3 hombres de tropa 
" 'nadrón Tacna 100 ,, 

· ,l rón Sama . 100 ,. 
rón Arica 100 ,, 

adrón Putre 100 ,, 
-c11adr,.·n Tarapacá Norte 98 ,, 

~-cu:.t! n Pisagua . 93 
)) " ,cu a , ., .. 'J"arapacá 107 

· :uadron Toco.pilla . 120 
-ruaclróu Antoíagasta 100 

" ,, 
-;cuadrón Mejillones . 100 )) ,, 
-cuaclrón Taita! 80 
· ~uad rón Coquimbo . 101 
--·uadrón Aconcagua 101 ,. ,, 
--·uadrón Limache . 121 ,, ,, 
···uadrón Santi~o 1 102 )) - -ruadrón Santiago 2 138 
-cuadrón Santiago 3 105 ,, 
-,·11adrón nancagua . 108 ,, ,, 
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Escuadrón Sun Fernando . 81 
Escuadrón Talca . . . . . 103 

Escuadrón C'.üllán . . . . 101 
Escuadr0· C.mcepción 112 

EsCU!\ : ron Lota . . . 123 

F.;scuadrón Arauco . 81 
Escuadrón CollipulH . 101 
Escunclrón Ternuco . . 121 

Escuadrón Valdivia . . . 101 

Escuadrón Osorno . . . . 111 

Escuadrón Puerto Montt . 111 

Escuadrón Magallanes . . . 81 
Escuadrón Escuela 1 . . . . . . 88 
Escuadrón Escuela 2 . . . . . 88 
Escuadrón Escuela 3 . . . . . . 88 
Plana Mayor Regimiento E;;cu~la . 127 

Comandancia General . . . . . 255 

,, 
" 

" ,, 
,, 
,, 

" 

,, 
,, 
" 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" ,, 

Para facilitar el mando y la unidad de acción de e;. 

tas 1uerzas, se creó la I Brigada, con asiento en AnL• 
fagasta y formada por los Regimientos N.os 1 y 2 que c..1-
brían vigilancia '311 Tarapacá y Antofag.:ista, fijándose lit! 
atribuciones de la Jefatura de la Brigada por decreto ,u 
premo N.o 5387 ele 21 de Octubre de 1925. La Il.a Brigads. 
ron a.siento en Concepción y formada por los Regimie"' 
tos 7, 8 y 9, fué l()Stablecida por decreto supremo 5790 t 

18- XI de, ~se mi,;mo año. Po.,teriomiente, en Febre 
dP 1027, e.c;ta J l.a Brigada pasó a tener asiento en Santia
go. l'On los Regimi~ntos 3, 4 y 6, quedando como III.a Br' 
g1rln la antig,m II. 

~ asi conjuntament€ con la fusión de Carabinems y P.. 
licías, po?· decreto ~upremo 887 de 20 do Abril de 1~2i, 
organizó el Regim1,1'lto de 
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rtldmplazó al e~•:uGdrón que prestaba .servicios en la . .\dua
na de Valparaiso, dependiente dP-1 negimiento N.o :l, tles
de principios lle 1925. A este Regimiento, pagaJ,J por el 
:\Iinisterio de Hacir11da1 se loe fijó la siguiente dota ·ion· 

1 Ten;r.ir.1c i·,,r.,i:el 
1 Maro1· 
3 t.:apitanes 
7 Tenientes 
7 Sub-Tenientl',, 
1 Cirujan0 3.o 
1 CurnaU'lr 1.o :· 

431 hombres de tropa. 

Para facilitar el conocimiento de las órdenes y d1~po
siciones legales relacionadas ron el servicio de carabine
ros, la Comanclaneia General dispuso la publicaci(m d~ un 
Boletín Oficial, cuyD primer número apareció el 15 ele Mn
yo de 1925 y el último, N.o 107, el 4 de Junio de 1927. 

Estaba destinada esta publicación a circular en todas 
la;; unidades d,el Cuerpo y a ser ll'ída por tocio el perso11al, 
inl'!uso la tropa y llama la atención el critol'io do la Jefa
tura de esa época r¡ue, con un propósito no sabemos si edu
caclor o de escarmiento, hacía publicar todas las medidas 
l1sciplinarias impuesta~ no sólo a la tropa, sino aún a la 
oficialiclau y 11 Jo,; J'.!fe~. Era sin duela, éste, un procedi
miento vejatorio r dcsmoralirndor para la per.~onulidail de 
los afectados. 



TER.CERA PARTE 

CARABINEROS DE CHILE 

Abarca el periodo comprendido entre el 2 7 de Abril 
de 1927 y el 1.º de Julio de 1936 



I 

1 1 
d .v/--

CAPITULO XXVII 

Por decreto ley N.o 2484 de 27 de Abril de 1927, fueron 
•.J.Sionados los servicios de los Cuerp0s rui Policía y ele Ca
abineros para dar origen a una nueva. institución, Cara
ineros de Chile . El iliguiente es el texto de ese. disposi-
1ón: 

S. E. decretó hoy lo que s~ue: 

N.o 2484. - Considerand\J: 

1.o- Que el servicio de orden y seguridad interna de 
a República se encuentra entregado a las Policías Fisca
a,;, Policías Comunales y Cuerpo de Carabineros; 
2.o- Que todas estas fuerzas tienen un'<l. misma finali

._act, cual es de la asegurar el orden en las ciudades, cam
~s y comunas rurales, y, en cambio, obedecen a autori

tle,,; distinta;;, tienen organizaciones diverilas y están su
~!as a disposiciones de distinta índole, con grave perjui
-º para la unidad del servicio; 

3.o- Que las circunstancias del considerendu anterior 
-"terminan un servicio deficien~ y dificultan la expedi-

¡/ 
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ci<in ele la:; órdene,- } la couperación eu el tl"scm¡>e1io 

Jo,; clistint°"" funcionanos del ord•en: 
1-.o- Que las Polil'1as Comunales han sich> eu !? 

parte, destinadas -a servir fine,; políticos o intel'est•,, 
S0'11ales, lo que ha significado la t·ontratación ele pel'•C 
sin c·omJ)')ten.cia o ;;in las condiriimes n('ccsari11o,; para 
importante !unción a que están deo,;tínadas; 

5.o- Que <.>s eondición esencial ele est(' Gohirrno re 
zar el principio de autoridad, lo q11(' implica la n"1'('•! 
imp<.>rio.0a de tener agentes ele ónl<.>11 ¡1úhlico, cupacit 

moral ~, f1,;ica e intelectualmente, para "I el('!'<'lllJll'ÍI 
sus f1111c·ion('s diaria,;; y 

ti .o La necesidad dr dar a rstos :-<•n·icio¡; la OM! 

zad.-,11 \. db-trilmdon lú¡dca que rc.«11lta11 de los con 
ramios ant<'rior ... , y lo dis¡m(',;(.¡ por el articulo 1:-, d 
Ier ti ta dr 2:l (!(' Encrn riel pre:-C'llt<' afio. 

IIE .\COHD \DO Y DECHETO: 

l. e, Fu«ionú1Hlose los sen icios de Po licia., 
nero,;, Íú1'11l811CIO ('()11 ,.,u personal, dC'pC'llrll'ncia.<1, IU'lll 

1,1, \ tlf'rnás e!e111..,ntus, una sola Institución qul' lle, 11ra 
n,,111hrC' de C.arahinero,; clC' Chile. 

2.r,-- Esta,; f11prza, as1 rusi,.,.indas :--<• organizará 

Escuadrone,.;, Grupos ) Ilcgi111it•11tos, cuy11 distrihución. 
taciwies, ohligadone;; r atrihu<·ion~s se detallarán e:. 
rcµlument,)s q11<' se dirtnrán al eferto por el Mi,1isteri 
1n1N it•r. 

:l.o- Pura la organización d<' t•sta~ lurrza, fu;;io 
,en·i r·án d~ ba.;;e las tropa¡; <'n art11nl .;;er\'icio <'n cada 
\'incia y departamento, tanto <le Policías l<'i~cnle~ ) 
hiHeros como de Polirías C.i>munulc>s 
e npc,iai- ill'~de luego a Cnrnhinern, 
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4.o- En cada d,P,partamento cuya fuerza permita la 
vrg::mir.ación de más de un Escuadrón, i!e formarán gru• 
¡io~ de Carahineros, que p0drán coni!tar de dos a tres Es• 
·uudrones y Regimientos, pudiendo ser hasta seis. 

r>.o En cada provincia habrá por Jo meno., un He• 
~IIHi,P,nto de Cambineros, de tanto,. escuadrone,: c0mo de• 
pculamentos tenga y cuya dotación se consignará en el re• 
glamen to rei!pecti vo. 

fü1tas unidades tendrán a su cargo la seguridad y el 
,rden de todo el tl<:>partamento, inclus0s los campo.-; y cami• 

uos pcrtencriC'llt<'" a la juri:'dieciún. 
U.o En las grandes ciudades. como Santiago y Val• 

paraíso, la,; fuerzas fusionadas se constituirá'O en Cuerpo.-; 
le do,- u mús Hegim i<>ntos. 

7.o Lo,- intendentes lle Provincia, ele acuerdo con el 
Jefe ele Camhinero-- Pro, i nci11l. pr0pondrán al Gobierno la 
disolución de las Policías C0munalo.-; Qll"' deban fier reem· 
9lazaclus por Carabineros. 

Las Municipalidades, de acuerdo con la ley, concurrirán 
:on lai! dos terceras partes del monto de gastos que oca
•ione el mantcnimi<>nto de lo- Carabineros de .,u jurisdic• 
ión, pago que deberán hacer por m<>se,.;, semestres o afios 

anticipaclo~, depositando dichos foudos, por ahora, en las 
re;;pectivas ad111iui.,t racion,P,s de ('aja clel Cuerpü. 

8.o- El reclutamiento de tropa de Carabinero, ,;(' ha· 
m en Santiago. 

!) . o Las fuerzas destinadas al senicio de im estigu-
:iones SC' organizarán torno las el"' orden ~ dependerán del 
Jefe del Cuerpo rle cada Prm incia, sin pC'rjuido de la re• 
.:adón direrta que debe,1 mantener sus j~fc, c·on el Minis• 
:ro del Interior. 

10.- Los Jefes de Carabineros de cada provincia ele• 
"'nderán d~I Ministerio clel Interior para loR efC'rtoR ele la 

1 , y 
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disciplina, administración y reclutamiento, y del Intende: 
te de la Provincia para le. atención ele sus funciones p, 

liciales. 
Los Jefes de Carabinto:1ros departamentales, depend: 

ráo del Jefe de Carabineros de la Provincia respectjva •:. 
lo referente a asun1os d"'l disciplina, administración y re
clutamiento, y del Gobernador en el desempeño de sus fur 

ciones profesionales. En las Comnna,- d":lpenderán, en igua. 
forma, del Alcalde. 

11.- Es deber promordial del jefe de Carabineros ,. 
la Provincia que, a su vez, dirigirá el SP,rvicio policial de
departamento donde reside, mantenerse constantemente et 

relación peraonal con el Intendente; igual deber tendrá e 
Jefe de departamento y comuna rural para con lo;;; G<-

bernadores y Alcaldes. 
Por su parte, el Intendente, Gobernador o Alcalde, trBE

mitirá sns órdenes por escrito o per;;;onalmente al jefe 
los Care.bineros a sus órdenes. Estas órdene;; compren,.,.. 
rán disposicio,1es generales s·obre el servicio policial y .· 
detalles para el procedimiento (distribución del personal 
empleo de la fuerza, or,tc. 

12.- El Reglamento de Dotación de Paz consultar:-\ E 

cada Escuadrón hasta dos plazas especiale, ele ¡;arg,P,nt 
2.os, Vice-sargento.;; 1.os y Alféreces, plazas que serán ve 
padns exclusivamente por los aduales Comandantes 
Policía Comunal acreedores a esta rlesignación, por Suh Of: 
ciales retirados del Ejército con más de Uí niío,;; ele ¡;ervici 
y por Aspirante~ a Oficiales de Carabinero,; con sus requ, 
sitos cumplidos para ascender a oficial, y con má;; de !! 

meses de servicios en tropa como Aspirantes. 
13 .- Este personal de plazas especiales •sólo podrá a., 

tffllder en las vacantes que se produzcan en las misma: 

plazas. 
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14.- El sueldo del personal retirado del Ejército se 
formará con el 50% de .su pensión y el sueldo correspon
diente al gradv con que se contrat8 o vice-versa, según 
opte el interesado al firmar su contrato. 

15.- Los retirados del personal de las Policías Fisca
les que pasan a formar paroo del Cuerpo de Carabineros, 
continuarán rigiéndose por las leyes policiale~. 

Tómese razón, comuníquese, publíque:;e e insért~ eo 
el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobi~rno.- C. IBA
~EZ C.- CARLOS FRODDEN. 

Como se desprende de la lectura del derr~to anterior, 
se dió a la nueva ln3titución la organización militar que 
tenía Carabineros, suprimiéndose la Comandancia General 
cuyas atribucion~s y lleberes fueron conferillus al Minis
tro del Interior. Las actividades de Carabincl'O~ de Chile 
quedaron consideradas en dos aspectos: las q11e correspon
dí-e.u al régimen interno de administración y disciplina, 
~ntregadas al Ministerio, y las que corre~ponilían a la fun
ción policial misma, a los Intendentes, Gobemadore.i! y Al
caldes. 

Para el régimen de la Institución, por decreto supre· 
mo con carácter de ley, N.o 3001 de 9 de Mayo de 1927, 
""3 dió una nueva organización al Ministerio del Interior, 
introduciéndose en su mecanismo burücrático las reparti
ciones necesarias para el manejo y administrndón superior 
de Carabineros de Chile. Fueron creadas al ~fecto lru: Di
recciones de Orden y Seguridad, del Personal, Adminis
trativa, de Sanidad, de Remonta, jefes de ellas fueron de
signados, el Coronel de Carabineros don Art11ro Noramhue
na, de Orden y Seguridad; el Coronel de Ejército, don Fer
nando SepúlvP,da Onfray, del Personal; el Intendente de 
Ejército, don Bruno Krumenacker, d~ Administrativa; el 
Cirujano Inspector de Carabineros, don Ruperto Correa, 
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de Sanidad; el Veterinario de Carabineros, don Carlos n 
Abbé. doP, Remonta. 

Jefes de las fuerzas fusionadas de Policías y Carab·· 
neros de Santiago, y de Valparaíso, fueron designados, e. 
Coronel de Ejército, don Aníbal Parada Pacheco y el c .. 
ronel doP, Carabineros, clon Carlos R. Dinator E., re.specti· 
vamente, Director de la Escuela de Carabineros fué desi~ 
nado el Mayor de Ejército, don Eduardo López Donoso. 

Carabineros de Chile fué recibido con recelos por gran 
parte de la 0pinión pública, no obstante que esos recelo
Y re;,istencias uo se manifestaron o::1ttnsibl.,,mente poi' L1 

censura que imponia la rigidez de la situación pol1tica 
existente ti. la fe¡;11u. Cri ticábase la circunstancia de qu•· 
fue;;e a dotarse las policías ele fuero militar, creyénd0>e 
que ello constituía, únicame,nte, un privilegio initante de 

cao.;t,1 que haría ilusorias las garantías con!,titucionales ei 

f,., ;:r de los ciudadanos, y el hecho según se Ct"'Yó de que, 
con la gran fuerza armada que, extendida por todo oP,l pab, 
obedecería a una sola directiva, se pers'3guia 1--ólo el entro
rnzi.miento de un régimen por medio de la fuerza y de la 
vioJ,.ncia. Ignoramos si, C!l realidarl, oP,Xistieron esto;; últi· 

mo~ propósitos en el pensamiento de los hombres de ,go

bierno, pel'0 lo que ha resultado indudable es qu<> tal re· 
forma, la más audaz y avanzada introcturida en u,na ra· 
ma rle la administración pública, ha sitio un factor incl1J· 
dahll' de progreso y de garantias efediva;: para la Na· 
ción. 

La nueva organización contó con el p<>l',onal básic1J 
<lr. !a.~ Pr,!i--ías y de los Carabineros, que permaneció e 
i-us puesto~. C'll espera de que un e.4udio conri"'n:r.udo ~· ~C'• ,, 

no determinase 1¡11iénes deblan rontirnwr en Ja¡; fila,-. , 
q11i(•nrs a lrjarsr de el la:-. E~ta oporluniclarl ,;p prorluin en 
Abril 1le 1928, eon el f11nrionamient0 de la Pri111era .Tuo 
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ta Calificadora, formada por antiguos jefes de lll.'S dos 
entidades primitivas c¡ue pudieran aportar los antecedoP,n 
tes de su conocimirnto ¡,ers ,na de la capacid .1d y condi• 
civne:i mora1éS de la oficialidad. Como resultado de P.stn 
selección, cerce. de 150 Jefes y oficiales debiero'!l iniciar su 
e;,,.petliente tle retiro y quedó formado el Escalafón Gene 
ral de Oficiales, asimilados y empleados civile:- de la Ins 
titución, el que recibió la aprobación suprema por decreto 
:'\ o 4003 de Hi ele Agosto d<>. 1928. 

La planta ele oficiales de guerra, a$imilaclos, emplea
dos ci\'ile ... , clases y tropa fué fijada por decreto ~upremo 
t-;. o 35S!) de 23 de Mayo de 1927, d-etcrminándo;;eles, a la 
, rz, los ... ig11ientes "IUeldos: 

li Coronele1-,, e.u . . . . 
15 Tenicnt"" Coroneles, c1u 
\O Mayores, cJu . . . . . . 

123 Capitan<>s, c;u. 
2(iR Tenientes, ciu . . . . . . . 
275 Sub-Tenientes, c¡n . 

20 \I férece.'i, ,eju . . . . . . . . 
:JO Brigadicre-;, <-:u . . . . . 

3-·rn Sargentos 1.os, c1u ... . . . 
~1H \'ice Sar~Pnto;; l.os, clu . . . 
,1,9 ~argentas 2.os, clu ..... . 
1!l3 Cuhos 1.o~, clu . . 

4. 2:í1 Caih)s 2.os, c!u 
2 .218 Drap;onrantes, c\u .. 
3. '.?00 Carahinrros, c1u . 

425 Carabineros Ordenanzas, clu . . 
1 Intendente Jefe, Coronel . . . . 
-i TntC"llrlrnt"s, Tenientes-Coroneles, c!u 
G Sub-Intendentes, Mayores, c!u ... 

$ 3Z.800 
28.0SO 
24.000 

17.5110 
12.000 
9.0HO 
7.800 

6.000 
7 .'.?IHI 

6.120 
5 1()() 

4.:120 
3.7~0 

3.:?10 
3.000 

2. iOO 
32.SOO 

28.0k0 

24.000 
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15 Contadores Los, Capitanes, cju 
20 Cont.idore;; 2. os, Tenientes, clu 
20 Cv'lttadores :.1.0:;, Sub-Tenientes c1u 
3 suq;<:lulos 1.os, Aspirantes a Contadores 

18 Vice-Sargeutos 1.os, Aspirantes a Conta-
dores cju .......... . ..... . 

23 Surgt lllt>- 2.os, Aspirunt0:, a Contadores clu 
2 Ciruja'llos-Jefes, c¡u .... 
1 Ci1'ujano mayor .. 
3 Ci111junos 1.os, c¡u 
5 Cirnjano~ 2.o~, cju. 
8 Cirujauos 3.o~, r!u 
3 Cirujuno,, 4 . .:is, clu 

1!l Cirujauos ií.os, 1cju . 
8 Cirujnuos lL os, c¡u . 

14 Cirujano.s 7 . .:is, cju . 
27 Cirnjn.110.~ S.os, c¡u . 
1 Sargento l.o, Practicante .. 

30 Vice-Sargentos Los, Practicantes, c¡u 
5 Sargento:; 2 os, practicantes, c!u . . 
2 Cabos 1.os, practicantes, cju. . . . . 
1 Dentista 1.o ..... . 
2 Dentistas 2.os, cju ..... . 
3 Dentistns 3. os, c;u . 
1 Jefe Hemunta . . . . . . 
1 Veterin:,rio '.\fayor . . .. 
3 Veterinarios 1.o!', Capitanes, c,u . . 
1 Veterinario, 2.o, Teniente ....... . 
7 V~tcrinarios 3,o:i, Sub-Tenientes, clu . 
1 Profc.~or ele Herraje . . . . . . 
1 Auditor (Fiscal en Santiago), Teniente-

Coronel . . . ........ . 
1 Abogado (.Tefe de la sección Pensiones y 

17.51.JU 
12.000 
U.000 
7.20u 

6.120 
5.10 

28.~ú 
:U.0ú0 
17 .500 

12.000 
9.000 
tU:!O 

5.lUO 
4.320 
3.780 
3.000 
7.200 
6. 120 

5.100 
-i.:.l:!O 

17.500 
12.000 
!) • 000 

2í.OOO 
24.000 
11UOO 
12.000 

0.000 
17.500 

28.080 
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retiros tlP. la Dirección General), Tenien-
te Coronel .............. . 

1 Abogado (Fiscal en Valparaiso) ~fayor 
2 Secretarios abogatlos, mayores, cju . 
-í Secretarios .Abogatlos, Capitane,;, c;u . 
2 Guarda-Almacenes d'! 1.e. clase, cJu 
3 Guarda-Almacenes de 2.a clase, clu 
2 Guarda-Almacenes de 3.a clase, c!u 
1 Ingeniero-Arquitecto 
2 Caw)lanes, cJu . . . . . . . . . . 
1 Profesor-Normalista, Jefe 
2 Profesores ayudantJ>.,s, cju . . 
4 Archiveros, cJu ...... . 
1 Maestro de Armas . . . . . . 

. 2 Oficiales ele Partes, ciu . . . . 
. 2 Oficie.lea de Altas y Bajas, c!u . . 
4 Oficiales 1.os, cju 

• 6 Oficiales 2. os, cju . . . . . 
, 7 Oficiales 3.os, cJu ........... . 
· 4 Ayudantes de Sección, cJu . 

1 DiMctor General de Bandas 
1 Alférez ecónomo . . . . . . 
1 Vice-Sargento 1.o ,Armero . 
8 Sargentos 2.os, Telefoni.5tas, clu 

59 Cabos l. os, Telefoniiltll~, cju 
3 Sargentos 2. os, Jefes de taller, cju 

22 Cabo;; 2.os, empleados de taller, cJu. 
6 Cabos 1.os, Choferes, c[u . . . . 

56 Ce.I:ios 1. os, furrieles, cju . . . . . . 
4 cabos 2.os furriele:3, ciu ..... . 
1 Profesor de cultura y ejercicios físico,-

28.080 
24.000 
24.000 
1,.:-ioo 
17.500 
12.000 
5.100 

24.000 
9.000 

12.000 
9.000 

12.000 
7. i40 

15.300 
12.7-H 
10.200 
7.U-H 
7.140 

10.200 
12.000 
7.800 
6.120 
5.100 

4.320 
5."100 

3.780 
4.320 
4.320 
3.780 
6.000 
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INVESTIGACIONES 

7!) Sargento.;¡ 1.os, Agentes, clu ... 
1,\.0 Vice-Sargentos l. os, Ag<>ntes, ciu 
:no Sargent,)s ,2.os, Agente..-., c¡u ... 

19 Callos 1.o~. Agente;;, cada uno . 
4 Cabo!' 2. º"• Agentes. clu . . . . . . . . . 

7.200 
6.120 
5.100 
¼ .:l:211 
3.7'.'.II 

Los Jef"!s y Ofiriale, de Jmestigaciones se encontra• 
han incluidos en la 1planta general. 

A la simple vi;;ta, puede notarse ,que la planta anterior 
110 corMsp,mde a un plan síi!tematizaclo de organirnción 
Ello se debió a la necesidad ele ('Ontemplar las situacione:1' 
existentes en la ex-Polida ~- en rl ex-Cuerpo de Carabi1w 
ros. Así por ejemplo, resalta el hecho de que sP con:-ulta 
ron 4.251 plazas de cabos 2.~;¡ y sólo 3.200 ele Carabinero~. 
La cau,:a fué la siguiente: los guardianes 3.os de las po
licias ele Santiago y Valparaíso tenían un sueldo ~11pr1íor 
al del Carabinero y equivalente al de cabo 2.o, por lo que 
hubo necesidad ele dejar a tocios esos hombres en "Sta r:1 

tcgoría, p11e.,, al rrhajarlos habría siclo tal \ ez inducirlo:- a 
la deserci<'>n. ~sta anomalía se ha ido subsananuo en la 
r,rntrataciún el~! personal nuc,·o, que ha debido in¡rre,-ar e 
la categoría 1le carabinero. 

La planta general de la Institución, fijada por el de 
n·eto. al11clielo N.o 3f)89, fu(• distrihuída y aprobada por de 
creto supremo N.o 3800 de 3 de Junio de ")se año, quedan
do organizadas las siguientes unida.de..-;: 

Direccii►n de Orden y Seguridad, con tres scccion~ 
los almacen,P,s y el archivo. 

Dirección del P~rsonal, con cuatro ~eccionc).
Dirección Administrativa, ron cinco secciones 



Dir.icción de Sanidau 
Dirección de Hcmonta 
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Hcgimiento Escuela, 1 plana mayor y 5 e.,<·uadrooes 
RP.gimiento Tacno., 1 plana mayor y 4 escuadrones 
Regimienta Tarapacá, 1 plana mayor y 3 escuadro-

nes. 
Regimiento Antofagasta, 1 plana mayor y 7 e~cundro• 

nes; clos de ello.s perteneciente,, al Grupo ennta.drado el" 

Tocopilla. 
Grupo Atacama, 1 plana mayor y !3 ei,;rnadrones 
Grupo Coc¡uimbo, 1 plana mayor y 4 escuadrone., 
Grupo Aconcagua, 1 plana mayor y :3 escuadrone, 
Cuerpo Valparaho, 1 plana mayor, y P.nc·uaclrados el 

Ilegimiento N.o 1, ('0n 1 plana mayor y 3 escuadrone!-'; el 
Regimiento :\/ .o 2, ~on 1 plana mayor y 5 e,-;rnaclrones y 
el Grnpo LirnaC'l1c, ron 1 plana mayor y do,-, c•.;;cuadro
nP..-;. 

Cuerpo Santiago, con 1 plana mayor, y encua<.lrados el 
Hcgimiento. 

N.o 1, con 1 plana mayor y cuatro escuadro11es; el Regi-
miento. 

N.o 2, rnn plana mayor y 3 cs<·uadrone,-;; el Hegi-
mie,1to. 

:'\.o 3, con 1 plana mayor y 4 e~cuad ron"'-~; el Re,:ti-
miento. 

N.o 4, ron 1 plana mayor y 1 escuadrones; el Rcgi-
miento. 

:--;,o 5, con 1 plana mayor y 5 e;;cuadrone,:; el Grupo 
Santiag,-,, no encuadrado a hase ele la antigua Brigada Cen
tral, ~·on 1 plana mayor y 2 <.'~cundmne:- . 

1-;rnpo O'Higgifül, con 1 plana mayür y ;) "?'CUndrone;:;. 
Grupo C.olchagua, con 1 1plann mayor ~- 2 e,cuadrones. 
Grupo í.nricé,, ron 1 plana mny.;r y 2 p;:;c111Hlrone,, 
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Re.gimiento Talca, con 1 plana mayo!' y 3 escuadrones 
Grupo Linares, ¡eon 1 plana mayor y 3 escuadrones. 
Grupo Maule, con 1 plana. mayor y dos escuadrones. 
Grupo Rubl,e, con 1 plana ma.yor y 4 escu&drones. 
Regimiento Concepciún, con 1 plana mayor y 5 ei!cua· 

drones, y con el 
Grupv Lautaro, con 1 plana mayor y 2 escuadronei!. 
Grupo Bío-Bío, con 1 plana. mayor y 2 escuadrones. 
Grupo Arauco, con 1 plana mayor y 2 escuadrones. 
Grupo Malleco, con 1 plana ma)'l)r y 4 escuadrones. 
RegimiP,nto Cautin, con 1 plana mayor y 4 escuadrones. 
Regimiento Valdivia, con 1 plana mayor y 3 escuadro-

nes . 
Grupo Llanquihue, con 1 plana mayor y 3 escuadrone,; 
Grupo Chiloé, con 1 plana mayor y 2 escuadronei!. 
Grupo Magallanes, con 1 plana mayor y 2 e.scuadrones 
La planta y sueldo del personal dP,] Serviciü de Iden-

tificación fueron determinados por decreto con fuerza de 
ley N.o 4190, de 18 de Junio del año Hr27, en la siguient~ 
forma: 

1 Inspector Jefe . . . . . . . 
2 Jefes de 1.a clase, cada uno 

10 JP,fes de 2.a clase, cada uno 
28 Jefes de 3.a clase, cada 11110 

69 Jefes de 4.a clase, cada uno 
40 Auxiliarei! 1.os, cada uno . . 

122 Auxiliares 2.os, cada uno . . . . 
134 Auxiliares 3.os, caóa uno 

11 Ordeinanzas, cada uno ..... 
1 Secretario . . . . . . . . 
1 Contador 1.o . . . . . . 
1 Con tadw 3.o . . . . . . 

$ 24.00: 
17 .50C 
12.()(X\ 
9.00C 
6.12\ 
6.1~ 
5.lOC 
3.00C 
2.~ 

12.00l' 
17.5Cf 

9.00C 
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1 Aspirante a ,contador . . . . . . . . 
1 Profosor de dactilografía e Inspector, 

de 1.a clase . . . . . . . . . . . 
1 Profe;;or de dactiloscopia e Inspector 

de 2.a clase . . . . . . . . . . 

7.200 

17.500 

12.000 



CAPITULO XXVIII 

Los prillleros me. e;,; de funchmamiento de la nuev11 
h1~titución íuP,ron de verdadero clrsconcierto. Aparte cte 
unas Instrucciones Generales para el servicio, dictadas por 
Oi·den l\linisterial N.o 23 de 8 de Julio de l!l27, vaga.s e i11 
completas, no se contaba con otra reglamentación quP, e 
decreto de fusión, que nada establecía .~obre la marcha 
y procedimiP,'!ltos que debían usarse ,P,n los servicios. Sólo 
por arelen N.o G:2, <le 12 ele _\go,to de ese año, cuando ya 
los sen·i1·ios llevaban algunos me,,,,,; ele ftmcionamiento, 
el '.\linisterio del Interior determinó que las unidades <lr 
Carabineros que pr-estaban sus servicios en las riuda<le>
(ex-Policías), continuara'!'l rigiéndose por los reglamento-
N.os 11 y 12, ;;obre Servicios dr oficiale~ y de tropa del l.'X 
Cuerpo de Policías; y las unidades qu,e pre;;taban sus ser
vidos fuera ele las cindacle , (ex-Carabinero;;), se regirían 
por el Hl.'glamento N.o 11, sobre ~ervich1 de vigilancia "'11 
ios rampo!-, del ex-Cuerpo de Carabinero,;. Aparte de esta 
dis1iosicié,n l.'Xpre~a dP,l Ministerio, que ·:ino a sancionar 
una ;;il11al'iú11 que se había impue.~to por la fuerza el<> la, 
circum,tanrias, la<1 distintas unidarles habian aclüptadn, an 
iorn:í1it&::.(::;!e, los ne{(lamentoc:, Jn1err.os (\P Carabinero,. 
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con exoopción de Jos que se refenan a los .servicios de ad
ministración. 

Se produjo, adem;k;, otra situación grave proveniente 
del des<'onciert0 con que fué dirigida la Iru;titución en •1n 

comienzo, desconcierto que ~ra el resultado fatai y preciso 
de la organización que se había liado a la Superioridad de 
Carabineros, entregando su Jefatura, en realidad, a las 
Direecion<\;; del Mini;;terio, c<>n intromisión en la marcha 
de los ;;ervicios, de Intendentes. Gobernadorc., y ,\leal de~. 
Esa gra,e situación no es tlifi.cil suponerla: el per~onal de 
policías y carabin<?ros, fur mezclado desde un comienzo, 
~rn eonsideración de ninguna circ11nstanria. Se creyó con 
ello c,tablccer, inmediatamente, un e..~píritu de camarade· 
ria y ele cuerpo entre el ¡1cr;;o11al ele ambas entitlade~. Hubo 
dos rome.cue,1cias desagradables: t.a, el personal ,Je Caru
hirieros enviado al servicio de las ciudades, y el µer:;onal 
d<> policías em 1auo al .~el'\ icio de lo.~ campo::;, <lc.~conocían 
iu,; modalidades de las nuevas labores Y, naturalmente, la 
, igilancia y el trabajo general de la Tnstitudún se resin
tieron grandemente. 

S<> produjo, en segundo lugar, una :,;iluaciún de graYc 
r<1zamiento entre el personal. 11ro, cuicnte ele amhas cnti 
cla:'les há,üca,. Faltó el tinu J}ara -eleccionar a los hombre, 
r¡11e ihan a trabajar juntos <>n nclrlantr y rcu_nirlos segú11 
.,u3 condiciones ele .carácter y tic cultura. Con exrepeión 
el,• unos poros jefes y oficiales que, .!O'll espíritu amplio ~ 

con sentido ele cooperación y crit~rin razonllllo, compren 
dieron la importancia que cncerraha la reforma para el 
ptirvenir, la mayoría se de.ió arra~trar por puerile, resen· 
timirnlos, por amor propi,i mal rntenciiclo, por 1111 inj1•st -
fir.ado orgullo rle superioridad ele rasta ~- no perdió opor
tun,dad ele zaherirse, conaiderándo~c, indistintamente, cosa 
curio!>a, venidos a men,1s con la nueva organizaci<,n. Fnr 
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neces3.rio qu;:i ,tra.,rurrie1·,,n aún algunos año,-;, que se hicie
ra ~entir luego lt acción enérgica y prudente de los jefes, 
que la ~xperiencía demostrara la;; ventajas que para todos 
hab10. signifirndl:' !a fusión Y, sobre todo, la ocurrencia de 
momentos de uisi.:; suprema, Julio de 1031, para que las 
rencilh~s y resquemores desaparecieran dP,finitivamente, 
dejando paso al ;:ispírHu ele cuerpo y de camaradería que 
ha.e(; l..ioy de <.araJ m,eros de Chile, una colectividad fuerte
mente cohe.:;ionada. 

Esa desorientación y des.concierto en los servicios de 
que venimos hablando, s~ hizo notar, esp"cialmente, en 
Santiago, donde ei público pudo comprobar sin dificulta
des, un descenso en la eficacia de los servici0s de vigilan
cia. Ello, sin embargo, fué una con:SCCU":lncia lógica y na
tural de la situación producida. Al frente del Cuerpo San
tiago, es decir, de la Policía que, desde 1921 venía siendo 
dirigida por jef":lS formados en la práct.i.ca diaria del ser\'i
cio, se Cülocó a un General de Ejército, distinguido y lleno 
de buenas intenciones, pero no sólo totalmente desconoce
d•ir de las modalidad":ls -policiales, sino también, defecto 
grand1; en esas circunstancias en que se necesitaba proce
der cün rapidez y exp-eriencia, un teorizant"l que estuvo a 
punto de llevar los servicios a un completo fracaso. Las 
numeroEias reformas que pretendió introduci.r o alcanzó a 
UeviLr a la práctica, producían asombro P-11 los pr,,fesionu
les y risueños comentflrios en el público. Seria largo refe
rirse a ellas en detalle, pe1·0 citaremos algunas para qu"l 
no se crea que juzgamos 1--in base: durante algunos días la 
durlad se víó sürprendida por una nueva modalidad en l:!1 
servicio de ,población : las l'a]les empezaron a ser patru
lladas por parejas de hombres de tropa armados de carabi 
na. Esta circunstancia alarmó, naturalment;:i, a los habi
tnntes, quP, rrP,yeron en la amenaza. de una revuelta, cuan-
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élv no era .sino un en:-ayo ae nueva modalidacl del senici.:i. 
8P, r,retendi6 u la vez, que e,;a.:, parejru. hicieran su servi
cio, rPcorriencio todo el sc.ctor a "u cargo, en con;;tu11te co
munical..ión c.:in la pareja del ~ector \erino; al llegar a 
unu bocacalle, amba" parejas debian saludarse y continuar 
.;u recorrido. s~ e.re fo., de esta manera, establecer un con
trol mutuo y autoruatico eu el tervicio. El propio Coman
da-nte en Jefe imci.·, lllgunas lecciones de dirección del 
tránsito, actuand.:i él en persona, en Jo;; crucero~ más 
centrales, como Ahumada-Plaza o Estado•Iluérfano.:,, y ha
ciende, aétuar, por breves momentos, a lod jefe,, policiales 
y aún a empicado~ civiles superiooos, mientras él, de,3de la 
vereda, les daha instrucciones. Hcg.:icijadamente comenta
dos por el público fueron algunos pequeños incid~ntes pro 
vacados por la forma deficiente, cómo, en tales cursos, se 
dirigia la circulación d~ los vehículos. 

Tales vacilaciones y desconcierto en la marcha ele los 
servicios, no se habrían producido, sin duda alguna, si hu
bieran ~ido entrego.do,,, como al fin tuvo que hacen-e, a al
guno de los jef.,s policiales, dejándo;;e la dirección :<uperior 
de la Institución, para lvs efectos de la di.5ciplina y ,Je la 
organización general, a un Jefe de Ejército 

En la organización general de la Institución, em~zó 
también a notarse cierta desarticulación y lentitud en el 
funcionamiento del vasto organismo; no se había determi
na.do perf~ctamente la correlación de mando, la uniformi
clacl de pr.:icedimientos, y se daba demasiada intromisión 
a autoridades extraña~. En una palabra, faltaba el jefe 
único que tuviese la plena responsabilidad tl,P,_ los servicios, 
ya que no podía pretenderse que el propio Ministro fuera 
a estar estudiando y resolvi~ndo personalmente los múl
tiples problema11 de la Institución y, penetrado de ellos, 
~ierciese el mando en forma iP.fectiva. Se iba dererho n pro-
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ducir la situación existente antes de 1924, fecha de la uni
ficación de lru, polic1as, cuando éstas eran intlepP,ndiente.s 
y trabajaban sin .conexión entre s1, sin unidad de procedi
mientos ni de finalidades. 

La i,;ituación no p~ó inadvertida para el Gobierno, tau 
patentes fueron las anormalidades producida..,, y se rrsol
vió entonces la creacioo de la Dirección General de Cara
hinero.s de Chile, organkmo constituido a hase de las lli
reccivn<:>s existen IM en el Ministerio del Interior que, en 
adelante. pa~aron ,a denominarse Departamentos. Sólo 
hubo ,iecesidad de c-rear una Secretaría General. Esta nue
, a organiza.ción fué d'.!tcrminada por el decreto suprC'mo 
N.o G802 de 11 ele Octubrr de 1927 y designado Director Ge
neral, el señor Parada, siendo l'eemplazado en la Jefatura 
del Cu"rpo Santiago, por el Coronel de Ejército. clon .Julio 
Olivares Mengolar. 

Con esta medida, cambia inmr<liatamcnte el funciona
mirnto de la ln.,lilucicin ~ empirza una j,1rnada intrrnm 
de labor organizadora. Como Jef'l supremo dr Carahine· 
ro .... , sin intervención directa e inmediata en el de~Arrnllo 
mismo ele lo,; senicios, el General '-C'ñor Parada, ~" ll11:;tró 
un verdadero y eficienl<' organ iz,l!lor. Entran a col,1ho• 
rar a su lado, como jefes de departamrntos, "ll Corvnel de 
Carabin~r,is don Carlos n . Dinator, en rl Per ,onal, y el 
Tenientr Coronel <Ion IT11mherto Contr<'ra~ de la \'egn, en 
Orden y Seguridad, por no citar otros. E!-pedalmentc de
cisiva fué la cooperación del Comandantr C<,ntrera", qui<>n, 
durante poco má:;; de un año. estudió y ohtuvo la aproha 
ción <le gran parte <le la reglamentación y <lió las <lirl'rli• 
va~ para lo~ futuros reglamentos . 

A fines el" 1927, r~ clerir, po<·o dc-pu~s dC' rmpC'zar a 
funcionar la Dirección General. fueron dictado;. los dcrre• 
tos leye~ orgánicos. N.ü .... i-:wz, !-ohrc Organizaci611, 8!ti1 de 
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Planta de Oficiales, Asimilados a Ohciales, Empleados Ci· 
viles y tropa d":l la Institución; N.o 8354, sobre Recluta
miento y Ascensos del personal; i'<.o 8355, sobre Retiro.,, 
M0ntepíos y otros beneficios del personal y :\.o 8649 de 
30 de Diciembre, sobro Sueldos y demás Remuneraciones 
del Per¡,onal. 

Mientras se .cumplía el programa de reglamentación 
propue.:;to por la Supedoridad, confección de 41 Reglam~n
tos que encuadrarían y normalizarían todas las acthidu
des de la Institución, ;;e dictaron di. ersas instru.cci0nes de 
carácter provisional sobre aquellos puntos qu':I se juzgó 
necesario y urgente determinar. Hápidamente también, 
y sobre la base de lo que existía ':ln los antiguo;; Cuerpos 
rle Policia y de Carabineros, fuer0n esludiádo::1 y aproba• 
::tl)s, con el carácter de transitorios, los si.guientes Regla• 
m~ntos: 

N.o 2, sobre Organización de la Direcciém General. 
N.o 3, de Instrucciones para Visitas d~ Inspección a 

la.,,; unidade:5 de Carabineros. 
N.o 9, s0bre instrucciones para lo.s exámen"S de pro· 

ml)ción de oficialC'~ ·1,-irnilados, personal C:c tropa y demás 
~ervH'hJS de ca~ h'nero;c1 d':I Chile. 

N.o 12, .• ol.Jr(; in:: trucciones ,para el funcionamient0 de 
la Pnlicía de Investigaciones. 

N.o 19, de dotación en tiempo de paz. 
No 20, para la confección d':I memorias. 
~-º 21, sobre permis0s, licencias y traslado;;. 
N.o 28, para las Revistas económicas. 
~ o 29, !'Obre instrucciones para el .servicio de remonta 

y c11i. lado del ganado. 
~ o 30, sobre veterinaria y alim'3ntación del ganado. 
!,.ü 40, sobre instrucciones J>ara el uso de distintivos 

en Joi, carruajes de Carabineros. 
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;\.O 41, sobre instrucciones para el correcto manejo d"3 
lo.s lastones de mando por el personal. 

Pc•r decret0 supremo N.o 8220 do 16--Xll-1927, se or
cten6Jad~iful de las policía:.~~unal13s q~e aún per
manecían en actividad, quedando, después de él, Carabine
ros d" Chile con la responsabilidad plena de la vigilancia 
en todo el territorio dl'l la República. 

El reglamento de organización que fijó la dependenci{l 
y atribuciones de lo.s Carabineros de Chile, aprobado por 
decrdo con fuerza de ley :-..o 8352, con fecha 2::l de Diciem
br~ de ion, es el siguiente: 

En uso de las facultades que me coníiere,1 las leyes 
números 411:l <.'.P. 25 de Enero, y 4156, de 4 de Agosto úl 
timos,· 

~3-Vf-,/91t --
Art. Lo-Carabineros de Chile es una institución de 

carácter militar a. cuyo cargo estarán en todv el te,·, torio 
de la Hepública el mant')nimiento de la :-eguridnd y el or
den y la ,igilancia del cumplimiento de Ju,; leyes y demás 
di;..posiciones de carácter general. 

Art. 2.o-Los Carabineros dependerán direl'luwenic del 
Ministerio del Interior, pero, cuando el Pr,..sidente de la 
Repúhlica lo el'-time comenicnte, pvdr;& pn'1~rlos tempo
ralmM1tc a disposición del ~Iinisterio de la Guerra. 

Art. 3.o-Las siauicntes materias relnc1onaila3 con P.I 
runcionomicnto ~e la l11!-litm:1ón de lo::< C11rnhinero~ serán 
fijndas por medio de rlbpo.~iciv11e!\ tle carál!ler penna 

nen tP.: 
Planta, !:iUcldo y nsignaciouos del personal. 
Culificndón y a5censos. 
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Justic.a y recompensas. 
Las diaposiciones generale.,; sobre administración de 

fondris púb:icos regirán la administración ecvnómica el<! "~ 

Institución. 
Arl. 4.o-El Presidente de la República dictará los Re

glamentos por los cuales se regirán el mando, la organiza
ción, la distribución, la instrucción y la., atribuciones del 
personal <le Carabineros, com\l también la dependencia de 
los di:itintos comandos y reparticiones del servicio y las 
rela::iones de éstos con otra;; autoridades. 

Art. 5.v-El Presidente de la República podrá estnhle
c"lr servicio,; especiales de Carabineros urbanos y rurules 
y dt Carabineros navales o marítimos, para cuyo í11ncio
Ilí\D11e11to dictará los reglamento:; correspondientes. 

Art. 6.o-El Presidente de la República pvdrá orga•d
;rnr servicios es~ciales de Carabineros, creando tlotación 
para aquellas localidades o centro:-; indm,triules P.n que lo,, 
vecinos o empresarios .,;e comprnmetan a su mantenimien
t\l, previo d"3pósito, por períodos anticipados, de las dos 
terceras partes del monto de los gasto;; que demamle este 
servicio. 

Art. 7.o-La Emprrsa de los Fcrrocaniles <14'1 Estado 
y log Servicio.." de Aduanas de puertos, Hesguardo,- de Cor
dillera, pudrán tener fuerzas de Carabinero;; para su f'lr
vicio do orden y segnridacl, con cargo a sus prcsupuestu5, 
cuya creación y dotación de .Tefes, Oficiales, empleado!¡ y 

tropa ele estas fuerZ<li-, scrún determinadas por el Pre~i 
Jente de la R<!pública, a pedido de la Dírecci(rn General 
,le lo., Ferrocarriles, del Ministerio de :\lnrina y <lrl :\Iinis
torio de Hacicndr., respectivamenk. 

Estas fuerzas y ~u per.:0nal for111<1ráu pnrt•· de los C11-
rahineros de Chile, y dependerán ll•~l ~li11i~tcriu ur:l Into
rio1· para los efectos <le la aclministración rconómica y 

• 1 



- 318 -

del reclutamiento, destinaciones, aacensos, )iO'}ncias, disci 
phna y beneficios del personal, el cual integran\ el Esca 
laf,m General. 

Art. 8.o- El Servicio d~ Identificación constituirá una 
rcpartkión anexa a los Carabineros, y corresponderán al 
organismo qu~ fije el Presidente de la República en el Re
glamento respectivo la;; atribuciones directiva;;, de orga 
nización y fiscalización establecidas en los decretos lo
yes N.0s 26 y 102, de 7 de Octubiv~ ~ 18 de Noviembre de 
1924, respectivamente. 

Art. 9.o---El Presidente de la República pudra Je:-;ig• 
nar par-i q,rn prPslen ,·us :S<>rvicios en Cnrabinero-i .'t1 fui 
roa ex.cepc-ional. a Ofiriales de Ejfrcitn o f!e la Ar,lla,la, 
oP.specialmente capacitados para el 1 1 nd , de fuerzas de 
Car,1bin~ros o la c•n¡,eilanza rl.c ram >: le su e.,:pccialidnd. 
Asimismo, podrú cli;;pvTler que el servicio de e:otos ofici!l· 
les sea vúlido, para los efectos legales, como ~ervicios en las 
filas del Ejl-rcito o de la Arm-ada. 

Art. 10.-La E;;cuela de Carabineros de ChilP, que fun 
cion:trá en Santiago y cuya organiza.ción ,;e regirá por los 
Reglamentos ,que al respecto se dicten, s~ encargar{. Jel 
reclutamiento y perfeccionamiento de los Oficia1t,,· le Cn 
rabineros. 

Para oP.l reclutamiento del .personal de C'.lnbinero~ de 
Investigaciones funcionará un curso de acrentes, con arre 
glo ,a !os Reglamento;; que al respecto ~e dicten. 

Art . 11.-El pe~onal de lo~ Carabineros d~ ChilP goza 
de fuero militar y quedará .c:ometirlo, en materia lle j11ris
di.cción penal, civil ,Y disciplinaria, al Código de Justiria 
Militar y demás leyeg y reglamen'o~ relatiyos al Ejí•rcito 
con .arreg']o a Jo establecido en el Titulo I del Libro IV 
del referido Código. ' 

Pirra los efecto::1 ele lo dispu~.3tv en el artículo 370 'de 
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dicho Código, se entenderá por actos del .servicio todo aquél 
que signifique el cumplimiento de una obligación deter
minada, ya ooa reglamentaria, ya ordenada, por superio
res jerárquicos. 

Rija este decreto desde esta fecha. 
Tómese razón, comuníquese, publíquese P. in"értese eu 

el Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno .-C. Ibáñez C. 
-EnriquP. Balmaceda .- Pablo Ramírez. 

Como la denominación militar dada a la,-, unidades 
de Carahiner,>.> no fué aceptada por el ,público, que insis
tió en seguirlas nombrando de acuerdo con la tradición 
policial, huho necesidad de volver a la terminología anti
gua, h'(lcho sancionado por decreto supremo N.o 1124 de 5 
ele Marzo .ele 1928. La nueva nomenclatura Jué: 

a) El sector de un Cuerpo y el asiento de :-11 jefatura. 
pasó a llamarse Prefectura General; 

b) El SP.ctor de un Regimiento y el afliento de su jefa
tura, Prefectura; 

c) El secta:· d~ un Grupo y el asi<'nto de .,u jefatura, 
Sub-Prefectu •·a; 

d) F.I s<'clor de un Escuadrón y el asiento ,1.:. ~11 ¡E>fa• 
tura, C,1mi1<aría; y 

~) FI ,cctor ctc u:1n o dos pelotO'l'.les y el asi'"!lti> ur ,,1: 
jefatura, Sub-ComL,:,aría o Tenencia. 

En 1928. la~ fuerzas de Carabineros di.'ltrih11idas en 
tnd0 el pais alcanzaron a un total de 13. 943 hombres de 

tropa, distribuidos en Jo¡,; síguiC'l'ltes grados: 

Sargento,- 1.os . . . . . . . . 40(1 

Vice-Sarg,3nto;; 2.os. -i53 
Sargentos 2.os 867 
Cabos 1.ol'I . . . . 8-17 



Cabos 2.os . 
Drag,:meantcs 
Carabineros 
Ordenanzas . 
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4.322 
1.3581 
5.198 

,i~ 



CAPITULO XXIX 

Luego de producida la fusión, se dispuso el funcionu
mien to de algunos cur;;os e;;peciales, rápidos, sobre orga
nización, ~rvicios, 

0

legislación, escuela de mando, et.e., 
~iendo el más importante el ordenado con fecha 30 de Se
tiembre de 1!:l27 y al que debieron asistir los Jefes ,d,P, Re
¡;imientos y Grupos. Se per.,;eguía, especialmente, con P,Ste 
.:.ur;;o, el dar normas para la uniformidad de proceJimien
to::; a fegui1se en la nueva institución y d"3terminar el ba· 

€aje de conocimientos especializadus que deberían reunil' 
esos jefes. &:l"l cuTilO ,duró mes y medio y duram~ ~u des'l
rrollo ~e trataron las siguientes materias: 

1.o)Escuela de man,:o, .con servicio práctico de tropa; 
2.o) Conferencias sobre organización de Carabineros, 

•·omisiun"3s administrativas de las Unidades, servicio prr'
;iio de Carabineros en lo relativo a orden y segurida,1 ~n 
;a;; ciudades, campos, camino$, centros mineros, ferroca
rriles, aduanas, etc.; derecho constitucional, civil, pe11ai, 

: roc~ii,al ; militar, leyes ,:ocia le;; y reglamentos municipa
.es y inl•rc ,servicio de in\'estigaciones; 

3.0) Administración económica de las unida.de;;; 
4.o, Equitación, tiro y esgrima. 
A~istieron, 'durante el tiempo ele su funcionamiento, 
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9 1'1.micute.s Coronele;;, 20 Mayores y 1 Capitán. En esta 
forma se perseguía no sólo uniformar lo:; proredimientos 
a seguir en toda la In.stitución, instruir a los jefes de uni
dades en métollos y leyes que, por razón tle su proc<:ldc:. 
cia profe.::;ional, 110 habían tenido oportunidad de conoce. 
anteil, sino que también se procuraba establecer I""la.cione, 
de amistad y camarederia entre todos esos jefes llegado~ 
de entidad")s diferentes. 

La primera directiva de instrucción de carácter gene
ral dictada en Carabineros de Chile, lo fué con fecha 1· 

ele Marzo de 1928. Fijaba dos ~ríodos parn el año de in,-. 
t rucción, comprendido entre el 1.o de Abril y ol 20 de D. 
l'iembre; el primero, se extendía does<le el 1.o de Abril ha.
ta el 10 de Agosto y durante su desarrollo debía darse pre
ferencia a la instrucción individual y t,eórica; y el segur: 
do, desde el 15 de Agosto hasta ol 20 de Diciembre, deh • 
comprender la instrucción colectiva y prártica. 

Abarcaba este programa las catoegoria.s de oficiale
.sul>-oficiales y cabos, y carabineros, y dehia estar a carg 
en cada unidad, ele loil oficiales que reuniesen condicione-;. 
esp,eciules de preparación. La misma directiva encarga: 
1110 recargar demasiado el trabajo a que sería ,ometid<· 
per~onal y no perjudicar el servicio de vigilancia de ,. 
poblaciones. Prop6sitos, en realidad, difícil& de cump. 
sobre todo en aquella época en que la tropa se veía co· -
tantoemente requerida p9.ra servicios extraordinarios, a 
consecuencia ele la situación de ·alarma constante en n 
se vivia. 

Se preocupó, también, la Superioridad, con e.<.pee L 

interés, del funcionamiooto de la E~cuela 1le Carabinrro:: 
que vió amplia-00;; y reorganizados todos sus ;,ervicio~. 
base de la antigua Escuela del Cuerpo de Carabineros. 
neglamento para el d~sarrol!o de sus actividades. f 
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aprobado por decreto supremo N.o 831, de 28 de Enero de 
lf\28. Sus finalidaJes fueron fijadas en el articulo 1.o, en 
la ;;igui~n te forma: 1.o, la formación de oficiales, sub-ofi
ciales, tropa y personal técnico ne.ce;;ario para las activi
<:l:lcles ele la Ins titución; y 2.o, el perfeccionamiento de je
fes , oficiales, sub oficia les y cabos. Para cumplir tal<:!s fi
nn lidades, se establecieron Jo;; siguiente;; cursos, que em
vezaron a funcionar en 1928: 

a ) De ~pirant~s a oficiales de fila. 
b) De aspirantes a oficiales de administración . 
r ) De carabinero.s. 
d) De mariscales . 
c. ) De enfermero;; y de practicant~s, y 

f ) De clel<'ctive;; o agentes de investigaciones. 
Para cumplir la s~gunda finalidad, o sea, el perfeccio· 

11,Pn iPn to del personal, funcionaron lo~ f- íguientes cursos : 
a) De ma) ores, durante tres meses . 
b) De capitanee;, durante 4 mes~s. 
c) De t<'nicntc;;, durante un año. 
d) De sub-oficiales y caho;-;, durante un año. 
El trahajo de la Escuela resintiós~, sin embargo, de la 

axce.~lva importanr ia que c;e dió a ramo;; de carácter -:ni
litar : escuela ele mando, topografía, táctica, con desme
dro ele las mafnrin~ rl<' e,-:pecialidad y práctica policial, que 
era, $in duela alguna, lo ,que más necesitarían los futuros 
<Jficiales en el cumplimiento de ~u misión policial. 



CAPITULO XXX 

Los servicios de Investigaciones y de Id•mtifrca,ci"' 
pa::-aron a depender directamente de la Dirección Genera 
por intermedio doel Departament0 de Orden y Segurid:. 
Según el decreto de fusión N.o 2484, "las fuerzas destica
'das al ;.;ervicio de investigaciones debían organizarse coi. 
las de orden, y d"lpooderian ,del Jefe de ~arabineros d 
cada provincia, sin perjuicio de la •relación directa q 

debían mantener con el Ministerio del Interior". Esta ?"'-

!ación dir,ecta, en realidad no existió sino raramente; e 
el Jefe <le Carabineros quien intervenia en todos !Os cm; 
entre la superioridad y la unida u de inrnJLigaciont~. 

La prim"!ra dotación con que contaron esto,, srrvici -

fué la sigui en te: 

1 Prefecto del grado de Teniente Coronel. 
1 Sub-Prefecto, Mayor. 
7 Comisa Ti os, Capitanes. 

1R Inspectores, Tll:lnientes. 
23 Sub-Inspectores, Sub-Tenientes y 

(ii8 individuo;; de tropa. 
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L1ts unidades en que quedó dividida la policía de In
vestigaciones, fuoP.ron las .;;iguient,es: 

ú) Sección de Investigaciooe.;;, unidades con menos de 
10 J1ombres y al mando de un sub-oficial o cabo-a.gente. 
La3 hubo en Coquimbo, San Antonio, Angol y _Osorno. 

b) Sub-Inspectorías, uniclad.:is con un máximo de 10 
hombres, al mando de un oficial del grado de 5ub-ínspec
tor. Las hubo en Arica, Toco pilla, Copiapó, Serena, San 
Felipe, Curicó, Linares, Talcahuano, Coronel, Lota, Los 
Angeles, T.:imuco y Puerto Montt. 

c) Inspectorias, con un máximo de 20 hombre.-, al 
mando de un inspector. En Tacna, Los Andes, Rancagua, 
Talca, Chillán, Valdivia y Magallanes. 

d) Comü,arías, con un máximo ele 80 homhrc s, al 
mando de un Comisario. En lc¡nique, Antofagasta, y Con
cepción. 

e) Sub-P1'<'fecturas, con un máximo de 2i0 hombres, 
al mando ele 1111 Sub-Prefecto. En ,\eoncaf.(ua, sus servi
cio:; se subt!ivitlieron en las sig11ientes reparticiones: Co
mi,;aria de Poli.cía Judicial; Comisaria de Policía Interna
cional, Político Social ,:i Informaciones y Sub-Inspectorías 
ele Policía PreYentiva en cada una de la.; tres Prefecturas 
ele Carabineros ele Val paraíso. 

f) Prefeetura de Imestigaci,mes, unidad con más de 
240 hombMs, dividida en Suh Prefecturas y Comii:;adas, ni 
cargo de un Prefecto. Prefectura hubo en Santiago únicn 
mente y contaba con las sig11ientc-. unidades encuadradas, 
Político Social e Informacio,1r<;, e Inspect0rías de Policía 
P1~ventiva en cacla una ele las dnco Prefecturas de Cara
liineros de la capital. 

Esta organización ele la policía de inve.;;tigacioncs se hi
zo en virtud del decreto N.o 1000 ele 3 de Mar.l0 ele 1!)28, 
que clasifü:ó sus servicios en las sigui,P,'11tes categorías: 
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a) Policía judicial de Investigaciones, que te111a coill'. 
finalidad el cumplimiento ele las ordenes emanadas de 1 
Tribunale.s de Justicia, d'.l acuerdo ron lv dbpuesto rn e 
art. !lb del Código de Procedimiento Penal. 

b) Polic1a Preventiva de lnvestigacione'-. Su acción ~ 
C.\tenclia al cumplimiento de la., ónle11e;; de las jefatul'as m 
mediatas, conducentes a la pl'e\ ención de los cielitos por 
medio ele rundu-. d'.l vigilancia, aprehensión de sospechoso.s 
etc. Correspondía, además, al personal de esta espedah 
dad, cumplir las órdenes de allruiamiento, citacione_,, noti· 
ficaciones, etc. emanadas de las autoridade, administra 
tivas o municipales. 

c) Policía de Investigaciones Internacional y Politico
Social e Informaciones. Debía \igilar el litoral y las fron
t<>ras, teniendo a su cuidado la in:spección de los trenes in 
tl'rnacionales y de los vapvres, para hacer cumplir lo, 
convenios internacionales, las leyes y demás disposicione.
y reglamentos sobre tránsito, tráfico o intercambio mte1 · 
nacional, sobrP accel:io de indeseable.,; y comisión de co,,
trabanclo::;. Debía también investigar las actividades ilíci• 
tas ejercidas por extranjeros; llevar un registro de delio• 
cuentes in temacionale::; ¡~ara aprehend<>rlos a su entrada a 1 

pais o en caso de órdenes ele extradición; con trola r lai:i ar 
tiviclacles ~aciales y políticas que :-e ej<Jrciernn en el pal~ 
llevar la filiación y antecedentes de lo~ indiv1clu0s que su, 
tentaran ideas subversivas y llevar, también, un rol ele 
iníormacion<>...s necesarias al servicio policial general. 

Como hemos dicho antes, las diw:rsas. reparticione, 
de este servicio quedaron hajv la dependenda inmediato 
de los jefes d'.l carabineros de cada provincia, pPro, P'l1 el 
asperto técnico, recibían in,;trucciones clirec\amente riel 
Preferto ele In\'cstigacioncs de Santiago, quien ~ra en rC'a 
licia<! el ver<laclcro jefe del :3ervicio. 



Preocupada la Superioridad de procurar P-1 mejora
mil"l1to ele los ::-ervicios, obtuvo del Gobierno PI envío a 
Eurupa ele , ario,- oficiales encargados de estudiar espc
cialielacl~s ele policía ele investigaciones y, a la vez, la con
t rataciún de lo.-, técnicos señores Paúl Schmitz Voigt y 
Carlos Pfeffcr \Vilclenhruch, funcionarios de la policía ale• 
mana. 

Acaso por las cli firn ltadcs del idívma 11nrional. que ig
noraban los ,eíiore;,. Schmitz y Pfeffer, acaso por ,u ful
la de comprcn:--iún y ti" acomodamiento a las mocla lidu
<lt's y características chilenas, no obstante ,m permanencia 
de casi dos afio~, ningún provecho prúctfro o tei'll"ic·o se 
oht11vo de '-U aduación e,1 Carabineros. Tampoco ,e c,111 -

,iguieron mayor"'~ heneficios con la permanencia ele los 
ofiriale.-; chilenos <'n Europa, pue:i. p,1r razones diversas, 
poco tiempo clP,-pués de su llega,la, cl<'hieron ahnn<lonar 
lus filas ele la r,1slit11ci611. 



CAPITULO XXXI 

,La febril actividad que dominó a la Jefatura clurantie 
los primeros tiempos de la nueva organización, c..:>n el es
tudio de la copio~a reglamentación que hubo necesidad df 
ir casi improvisando para que la vasta y complicada rná

quinn marchlll:i'3 con los mC'l'lores tropiezos, y la certidu: 
bre de la buena acogida. que encontraban todas las ini, 
ti vas en el Gobierno, llevaron a la Superioridad a per,:, -
en ocasiones, el sM1tido de la ~alidad, embriagada en ~ 
entusiasmo de la magnitud de sus pr..:>yectos. 

Estudiáronse, efectivamente, algunos que no guarda
ban relación ron la situación económica cl~I paí.:;: proye
to, de cuarteles para cada tipo de unidad, de instnlact 
nes sanitarias, de comunicaciones telefónicas y radio-a
lefónica;;, etc., que habrían significadü gastos ingcnt
que, por lo mismo, eran irrenlizables y quedaron irre 
zados, no obstante que habrían significado, de poder e~ 
tuarse, un aport~ , alio~o para el mejoramient..:> de lo.
vicios. La misma magnitud de esos proyectos, impi1li6 
se obtuviera un mínimo ccm que !>e habría podido -u 
nar muchas de las deficiencias existentes . 
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Esta pérdida del sentido d'3 la realidad, perturbó tam
bién los servicios en otra forma. No nos referiremos a las 
innovaciones que ccmtinuaron ensayándose en a lgunas. 
unidades, com0 la orden dada por el Prefecto d<.i Santiago, 
Coronel señor Olivares, de disparar a los neumático.,; de 
lo.;; automóviles cuyos conductores desobedecics<:ln a Cara
bineros y huyeran para eludir su acción, y que no tm·o 
otro resultado que la mu<Jrte de un tr1M1quilo transeúnte 
l!U".l se encontró como espectador involuntario en un caso 
de cumplimiento de semejante wden, sino al olvido del 
concepto preciso de la mi:Sión social que correspondía a 
Carabineros, como entidad de vigilancia pública. 

En ef'3cto, empieza en esta época la ampliación del 
campo de actividades ele Carabinerv:5, eu tal forma, que 
ha llegado a producir una verdadera di~pcrsioo de acti
villades, con perjuicio evidente d'3 su función policial. Ca
rabineros, según sus disposiciones orgánica,;, no sólo debe 
,ciar por el \)rden y la seguridad públicos, garantir la.;; vi
das y Jo;; bi<Jnes de los ciudadanos, Rino que debe vigilar, 
al mismo tiempo, el cumplimiento de las leye.~ de interés 
general para la República. Así, le corresponde la vigilan
ria de la ley ele alcohol<>s, del Código Sanitario, del traba
jo nocturno en las pa~1aderías, ele la ley de instrucción 
pr1maria, de pesca y caza, etc. cte., y la ,·i¡ülancia del cum
plimiento de los innumerables Mglamentos y ordenanzas 
:nuni.cipale.,,. Además, cada nuevo orgalflismo creado en la 
.-\clministración, tiene siempre alguna comisión que, según 
•us reglamentos, dQbe cumplir Carabineros, aparte de que, 
ile tocias las ramas de la Administración pública, se le 
está solicitando constantemente el ,aporte ele aus activida
d('S para fines di~er.>OO. 

Fuera <le toda esta cnorm"' labor, de cuya aceptación 
-e sentó el mal prececlentc en esta época, con el propósi-
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to do prestigiar u la institución unte la vpinión pública 
dCI producir U'll Ul'Crca111ic11to ,mtre el pueblo y Carabinero;;, 
,-e le encomendó una lal,or que .;;alía, i11duclablcmente, de 
la esfera de sus acth'itlatl~,; y recargaba y complicaba in
n1nnsamcnte srn, ser,·idos. Por Circular lle la Dirección 
<i<'ll<'ral. :\. ,1 \1:l de 21 de .Ahl"il de l!J:!~. !-'l' lijó, en line~ 
g•"llCrnlcs qne debían !-'Cr desarrollada., l'lt rlctallc por 185 
1111idodc:--. una directiva de ac<·i,.•11 :-<wial c1,1H.:retada cu lo; 

,:iguie11les térnlinos: 
a) For111al'ión ele albergues para 11111cltuchos vagos; 
h) Organizndón de cnrso!' de aprPrHlizajP Jp ;ust rnr 

c1frn primaria e industrial para niño.~ y a1lultos; 
e) Facilitar l'II In:-- ,·ar11pus la a,-i~t•:tH'ia ,Ir lo,- niii05 

1\ ias esl'Uelas; 
d) Dictadún ele conferencias, por oficiales y ,-11h-11ficia 

I<',. en lo,-: gremios ohreros sobre temas surialc.,. y cívico, 

rcorHímirn,- y dl' higien<> pública. 
Se dictaron también algunas rirculnr<',; r1J1nplP!lll'll(a· 

l'ins, e11 el sentido de que los Carabin~ros Pll Een·icio vi 
gilara11 a. lo!< obreros de las c011,-trncci,me,, espccial111c111l' 
lo• tifos l11ne~, para e\"ilar que fueran '.!hrios a Ja;; labo
res o re embriagaran durante la jornada clr trnhajo, co111 

1111a manera tic l'Ontrih11ir a e\"itar· !,is arnclentr:-- propio<-

11 tales circunstancias. 
!\o caben dos opi11ione~ aecrra dr la ,iohlr final id~d 

pcr1:1eguida con tales directiva~, pero ta111po(-.1 purde duclar 
se ac<>rca ele la oport11nidad y posihilidatl de ,111r Carabi 
neros pudiere. realizar semejante abnrnHHlora labor, !-ir, 
perjuicio evidente de su misión fundamental. Un Carabi· 
nero t¡ue sale a ~rvicio <le pohlarión y drhP e,;tnr prc,1c11 
pado de la vigilancia de una multitucl 1lr leyes, de con
trolar las infracciones municipales, ele cuidar a los mudia
chitos que no van a las escuelas, a lo:- traha jaclores duran-
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w :-u labor, etc. etc. puede, en f,1rma perfectamente jusli 
ficada, <lejar olvidada su mi,;ión de vigilancia sobre el de
lincuente. Y lo que ocurre con más frecuencia es que el 
carabi nero de ~rvicio, hombre, por lo general, de ment,1-
líclad reducida, se desconcierta a,1te- el maremagnum tlr 
Llbposici,rnes (¡ue debe cumplir y no hace sino pasear:;<> in
li fercnte de un lado a otro de Ht recorrido, condrtil'n !(l 
lodo, los buenos propósitos y todas la., finalitlatles de sn 

misió,1 ,..,1 sim!ile e ine..11izada fantasía para engufiar a l,1 
1p111iún 1'Úb!1Cd. 

E~laf' primeras .fefU"lflts no akanzuron a compre1ull'r 
bien la intensidad y gravedad de este problema y aceptaro11 
que (arabineros viese disp<3rsada y complicada :;u acti\'i· 
l11d c,1 esta forma, no rechazando, además, las iJ1nume1·a
,c~ comisiones y ohligaeiones que injustificadume11tr H' l'! 
~'llpusieron y' que hoy, ya convertido ello en tradición, es 
mposible reformtu·. Fué un grave "tTor, ;;in duda, del q,w 
.a partido la necesidad constaute y creciente de aumento 
Je dotacione:;. Heclucidas las actividades de la Institución 
a la mi;;ión n~tamente policial, el servicio habría mejorado, 
,m necel"i<lacl ele nueYos y conf'tnntcs aumentos. 



CAPITULO XXXlJ 

El General señor Parada renunció el cargo de Director 
General y fué roomplazadv por el Prefecto do Santiago, Co 
roncl don .Julio Olivare:. \!engolar, el 31 <lo Octubre de 
1928. Prefecto de Snnliag~. fue designado el Coronel d<> 
Carabinero¡¡ don Manuel Concha Pedregal, por <.1-P.crcto su· 
prcmo N.o 5405 <le 21 tic Octubre. El ,,cñor Concha P!'drc
gal era un jefe formado e,1 las fila,; de la antigua Policla 
d<:i Santiago que poseía una hcrmo,a hoja de i,;cnfrio!i } 
un profundo conocimiento tic la!. necesidades polLcialcs de 
la c1pital, por lo que ~u d<.>.-ignación fué recihida satisfac· 
toriarne11tc pc,r ia 1.1pinicm ptbiira. Desde que se hizo car· 
go de su puesto, debió abordar una lahor de inten.,u nor 
m:ilizucié,n de los f1•1·v1í'io~ . 

El señor Olivares fué a su vez reemplazado por el Ge
neral de Ejército don Agustín :\forcno, en Abril de l!J:?0 
é4o por el General don Fcrnúrnlo Sepúh·ccla, <P.l 11 d 
S"ticmlHe ele 1!)2:,. E11 !\fayo ch 1!)30 fué designado J>irc:: 
tor General de Carabineros, el General de Ejí•rci!<) ele 
Amhr ,sh1 Viaux ~\¡rni 1ar. 

Dnrap1e e~ta-. J1•fatura~. n-pecinlmente la del ~eñe· 
Vi,1H\:, 1,, s <ien.icio~ el~ Can1bilfleros 
paulatinam<'nlc. Se l1an dvuo ya a 

van normalizúndO!' 
la l nst i lución la;; l 
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nca3 orgánicas ~<:n(•rah:!s, y, en sdelante, los problemas se 
reducirán a la intromisión de algunas reformas de peque
ña importancia : supre!.iór., cambio o instalación de algu
nas unidades o reparticione;1, tales como la supresión de 
la Secretaria Generai, !a creación d') la Sub Dirección que 
e;, cnc,imcndada al Cor onel de Ejército don Rosalindo Ara.
necia, la creación de la auditoría General; la transforma
ción de la P1<.!fectura de Antofagasta en Prefectura Gene
ral, coa do;: Prefecturas encuadradas; la creación de la 
Sub-Prefectura ele Arica, una vez anexado el <.lepartamen
t<' de Arirn a la Provincia de Tai-apacá, con dos Comisa
rías una Hl'bana y otra rural, '!te. etc. 

Ln experiencia recogida en tres '<!.ños de labor, empic
z<, a ~Pr aprovechada. Se reforman los reglamentos en to
dos 11qu-ello.s puntos que han fallado en la práctica y se 
van t•studiando y aprobando otros nuevos. Los últimos Je· 
fo~, generales, señores Sepúlveda, l\Ioreno y Viaux, de es
piritu ecuánime, el-e criterio repofatlo y concíliador, escu
chan y piden las opinione:;; de los jefes policiales y resuel
' en los problemas que se les pre,'!ntan de acuerdo con su 
experiencia. 

Al señor Viaux especialmente se de!J,on algunas inicia
tivas de importancia relacionadas con el servicio policial: 
inició en Carabinero., el servicio s,)cial, destinando dos pla
zas d"' cabos l. os, para ser ocupaLlas por visitadoras socia
l e,, quienes rerihieron, como funciones de su servicio, la 
atención del personal ele tropa de la guarnición de San
tiago y la ele ,;us familia~. Lag visitadora,; ,1ociales d<ihian, 
a la vez, rolahorar con el servicio médico y con los jefes 
ele unidaclcs; efectuar visitas domiciliarias; investigar los 
factores ,1ociale, o económicos que hubieren causado o 
contrihuíclo a dar origen a la.~ enfermedades; atender a la 
salubridad e higiene ele los hogares; ciar rv-comendaciones, 



iudicacio11c;.; o i11;.;ln1cciones sobre alimentación, puericul
tura, higic11c imli\ ídual y colectiva; vbilar a las futura,; 
1oad1vJs a fin de constatar las condiciones higiénicas de 
la halHlatiou y si la interesada disponía de los recun:ill~ 
necesarios. Debían, además, determinar la posibilidad y 

come11ic1wia de lP.galizar las uniones ilegitima;; que se com• 
probaran en el personal; las causas de las desa,enienrias o 
dilicullades en los hogares y tratar de suhsanarlas por me
diüs persuasivos; conoC':lr los trances ecO'nómicos difícile.:. 
y procurar solucionarlos en forma conveniente; Yelar por 
la salud y educación de los hijos del personal, etc. etc . 

Cua11do el señor Via11x abandonó las filas de la Insti
tución, ;;;e ~n.contral,a cmpeña<.!o en obtener la reforma ele 
Ja, disposiciones orgánicas de la Caja de Previsión que 
niegan torla a,istenriu al personal víctima de enfermeda 
eles ele trascend<P,.ncia social. 

Creó, también, La Gaceta de Carabineros, para que la 
Institución tmiera un órgano de publicidad que fuera un 
exponente claro de :-us progMsos y 011 el que, ~egún su 
propósito~, debían estudiarse y discutirse todos los proble
mas de la In_,::titución. Según su criterio, le debía ser pP,rmi
tido al per~onal ohjetar y discutir, naturalmente en forma 
dbciplinacla y respetuosa, aún las propias órtlene,; ele la s,, 
perioriclacl. Para safü,facer mejor el obetivo propuesto, e~ 
tableció la colaboración obligada de jefes y oficiales d•' 

toda la Institución. 
En el año 1930, empezó e. reducirse el c11mpo de acción 

de Carahineros. En efecto, por razO'!l"S de economía, el de 
creto supremo N.o 3783 de 23 ele Agosto de este año, dismi
nuyó la dotación desti.nada al Regimiento de Ferrocarril""· 
di-olviéndolo y dejando sólo unos pocos hombres que, lue 
i;to, fueron !"11primiclos definitiva y totalmente. Para el ser 



- 335 -

Yicio ele Yigilancia de 10::1 recintos fen'l:>Yiarios, la Empre:;a 
estableció una guardia especial, en forma más cc·onómica. 

Una rama del senicio de Carabinero_; que, en c;;ta 
época, alcanza un de.~arrollo extraor<linal'io, <:lS la de In
ve,;tigacione,,. Creada la Dirección de hl\ cstigacione:-; por 
cleneto !:-Upremo ;:--;.o 4590 de 21- X 19:W, fuó encomendada 
al antiguo .Ter..,. ele la Sección de Seguridad de 1,t Policía 
de !--antiago, y, a la fecha, Coronel ele Carah1ncros. don 
Carlos ll. Dmalor, quién amplió ~I ser\'icio estableciendo 
seccione.~ de im esti¡.raeionl's en todos Jo:-; dt•part:1mc11tos de 
ln Hepúhlira. 

Con Ju <Tcar·iú11 de la Dirccció11 de 1111 <H igaciones :;e 

tendía a ohtene!' para estos s<:in-icios la unidad de acción 
1¡t!" nece,itaha Jl!ll'a la mayor expedición en sus actiYiclacles. 
Decretos: cq1Cciales, públicos unos y d"l carácter re;;er\·ado 
01t·<1s, le dieron tales atribuciones que, en dertu modo, in• 

deprndizaron a e.sle ~rvicio ele toda otra tutela., resüin
girrnlo, casi ha!--ta anularla, la intervención de los Prefec• 
tos, romo jefe., y responsables ele todos lu~ servicios poli 
rinl~s en cada provincia, tenían sobre las actividades del 
per;;onnl ele i,westigaciones. Como las protestas f,1rmulada, 
por éstos fueran fundadas con fuertes razones de respou
ahi lidad S<' intro<lnjeron en e;.os decretos algunas refor
mas, má!': de apariencia que ele fondo, continua'!ldo en el 
!lel'ho la libertad de acción de que~ había investido a esta 
!'llma ele la organización policial. 

El decreto .supremo cun fuerza de ley N.o 1817, de 30 
e Ahril ele 1930, que fijó una nuP,va planta a Carabi'llero.•. 

"'1ncedió al ;;ervicio de investigaciones un considerable au
en to ele personal, quedando .compuesto de: 

1 DiMctor. 
2 Prefectos. 



~ Sub-Prefectos. 
9 Comisarios. 

20 Sub-Comisarios. 
45 Inspectores y 
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1.162 hombres de tropa, distribuidos desde agente 1.o a 
auxiliar 4.o. 



CAPITULO XXXIII 

Comienza el año 1931 con una apreciable disminución 
d~ la dotación de tropa: en 1930 se contó con 15.815 indi• 
\ iduo.,; oe esa categoría, contra 14. 714 consultados para 
éste. Se ¡,roduce, además, l• separaci6111 de los servicios de 
Vigilantes de Prisiones, que habían sido fusionados con 
Carabineros por d~creto con fuerza de ley N.o 730, de 11 
Lle Abril de 1927, y llevado a la práctica sólv a mediados de 
W:20. Por disposición dictada en este año, a partir del 1.o 
de Enero ~e 1032, las prisiones vuelven a formar mi orga• 
nismo i1,c,epcmiienh', con subordinación al Ministerio ele 
Justicia, salvo unal:4 pocas secciooes-cárcelcs que, por fun• 
cic>nar en locale,- Lle l ai abineros y carecer:;e de otros edi• 
ficios a¡nopiado~. h~n continuado hasta hoy a cargo de la 
Ir.sti tu ción. 

Es.ta sPparaC'ión, :-in embargo, no ~ig-nifica para Cara• 
bineros reforma alguna de importancia ni disminución de 
rltribuciones. Por el contrario, es una medida que se desea• 
b:i. ya que el d<?sarrollo de las actividades carcelarias !Ilada 
tiene que ver con la función netamente policial. 

Queda, también, en este año, totalmente suprimido el 
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i:"n ido de , igiluncia que aún :-;e munte11iu en el recinto 
◄ ll· algu11a:- estaciones <le los FF. <..:C. del fü.,tado. 

l'ern e,te año <le l!J3l ,·a n ser el mú,; trw;cendental en 
In todavía 1·orta vida de <..:aru!Jineros d<i Chile. Su organi
zaciú11, la dbcipliua de :-tt:- hombre::-. su rs¡iiritu do ,;acri
licio y la C<l'll fi r1111lción de su , cnladero rol social, van a 
set· ~orneli.Jos a 11nu ¡,1·uebn de fuego, que dura11tc ,ario.!' 
d1a , l1a1·1• t1•1w•r por rl denumhi• ,trrinitho. Dc;;atada~ la~ 
J)asione:- di• las multitude,; contra 1111 ri•girnrn 11olfticr1, 
cuando 1's,1• 1·,1e. se diri.gr11 a atal'ar y a d1•11igrnr n la en
tidad policial 1¡ue !111 ronte,1idv su,; clr,honle:-,, que ha re 
¡,rimido ,·on "ttergia la inicinciún de actos ,te!Jcti\'o:s que 
sH•m¡1rc a¡m,·rccn en los 111omento, de cunfu"ió11 o de,mriP11-
tación SOCJU). 

Organizado Cu,·ahincros de Chile• ha_io la ad111ini~trn
ción ele! l'rcs1dente ~ñor lhiliiez y poi· :;u iniciuti\'a, Jo,
c111•n1igo,; polit icos de éste y con ellos las musas populare,, 
creyeron \<'r en In J115tit11ción et emblcrnn dr la f1111rza 
que lo mantPnia en el poder . (\o p0diu11 rnmprender c¡ue, 
1m la C\'Oluci(m d<!l pab, la fusión de la:-: fuertas ele vigí
Janda en tm11 :-ola cntidnu. Hu una eta¡ia histórica y so
cial <¡11<' lr111a que realizan-e u11 día u otro, por un político 
c11nl1111irra que ohedecic,••, ,·omprendiend0 Ju;; 11rre,-i<IH1les 
de la realiclacl, a la fuerza constructiva de e~u,; mismas ne
cc~idades. En épocas normales de libre j11•1go político. ha• 
hr1a sido imposible, corno lo fué aún la :simple unificación 
dr las ¡i-11icía~: dehíó ocurrir una reH1luci<'u1 para que é,,ta 
pncliera efectuarse, como ya hemos visto, no ohstanw que 
l1ahia ¡:¡ido aceptada r aprobacla por el Exrmo. señor Ale~
sandri a principios ele 192-i; fu(, también necesario un e.,
tnrlü anormal Pn la ,·ida del pai,-, para que pudi~ra hacer..e 
la fusión ele todas las enticlade;-; de policía c,1 una sola, ro• 
1110 lo exigía, no la conveniencia ele un hombre o los ink 
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re;es el'! un régimen, sino la necesidad real de hacer frente 
tim eficacia a las nue, as modalidades ele la delincuencia . 

Prvduciclos los primero:; incidente., de la n'vuella po 
pular que produjo la caída del P1~siclente Ibáiiez, Carahi• 

ne ros adoptó la actitud que le .correspondía: mantener el 
orden. En ella se quiso \'er una actitud ele defensa d~l Go• 
bierno r ele ataque a la multitud, porque no se la permitía 
e,1trc¡.rnrs~ a toda clase de rx!'e'-O., rn11tra In,-; persona-. ~ 

coutn1 las propiedades. 
Cuando caído el señor Ibáfiez, se u11ad¡rnaron los áui• 

mos y se estahleció el Gobierno provi~io1rnl prP'-iclid,1 poi· 
don .Juan E. ;\1ontero, "l Director General de Carabinero.•, 

General don Ambrosio Viaux, dispuso, con el conocimiento 
y aceptaci(rn del :\Hnbtro del lnterivr, la publicación el•) 1m 
folleto titulado "En la hom de la reflexión y de la justcia", 
que fw; una ~ivindicaciún clel prestigio y de la actitud _,, 
de Carabineros de Chile. ne e,:,.c folleto repr0clucimos -.a_ 
!'ont i111iat'i611, , la resrfia <Ir los aront'?l'imic·nto~ octfrridO>' l: 
durante los 1lías '2:2 a 2G d" .Jlllio, c·on:-icleránclola la mú,-. 1 

1·eiiidu il la vrrdad ele líl or111Tido, ya que no f\11°' contradi
cha e11 ninguna forma y la ac:r.ptó el CohiPnlo p1·m·i<o

nal. 
"En la prensa, en los dI-curso!!I, en las e:,;tudones cl1• 

radio-tel~fonía y, en fin, en todas partrs y en todos lvs to• 
nos, se ha hablado de masacres, que el pueblo había sido 
b-aleaclo en ma~a por fuerza:; de Carabineros, ~, en una pa 
labra, ,Ir ver<laclero., horrores, indignos de un pueblo civi 

lizaclo romo el nuestro. 
·'Pero la ,·erdarl es muy otra, y P t1:- afirmacionPs erró• 

neas, he1'!1as a la liµera, en la in1·0111¡,rC1hión d<> lo'- p1·imr
ros momentos, ,,in meditar en su,:,. funestas conse('uencia~, 

no reflejan ni con mucho, la realidad de lo ocurrido. 
"R!. neM-,;ario, pu~, que !.e sepa, y de ello hay rons 
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tancia oficial, que durante los acontecimientos ocurridos 
en los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Julio no hubo masacre de 
las multitudes, ni los muertos se contaron por centenares, 
como la relación d"3 los hechos acaecidos en esos días, que 
más adelante se hace, lo demuestra: 

DIA 22. 

"Los estudiantes de la Universidad de Chile se po.;osio
nan de la Casa Univ,P,rsitaria y crean, entre olios, la ,guar
dia cívica. Carabineros se limita a observar esas activida
des, con la orden expresa do no intervenir sino en el Ca.$0 
extremo d"3 daños a terceros o de ataque a la propiedad 
privada. 

DIA 23. 

"Durante la mañana, el estado de cosas indicado no 
sufre alteración. Los estudiantes sólo se Jimítan a hacer 
bullicio>'as muni!e.;taciones en contra del Gobi"3rno. 

"Ava11zada ya la tarde, se esparce por la .ciudad la no
ticia do la renuncia del Gabinete Letelior-Aldunat"3, y se 
anuncia la constitución de otro. encabezado por el señor 
Carlos Frodden. 

"Carabineros recioo, directamente del Gobierno, la or
den ele mantener la tranquilidad pública 011 forma enérgi
ca, si fuera neoosario. 

"La efervescencia de los estuclia ntes arrecia y, ya en
trada la noche, sus ademanes se tornan agresivos. Los 
Carabin.,ros, hasta esos momentos, han procedidv Jo más 
mesuradamente posible. Un numeroso público, formado 
por las distintas clases sociale.,; de la ciudad, se ha agre-



- 341 -

gad0 a los estudiantes. Insultos groseros para Carabineros 
se empiezan a oír por todas part'.ls, y piedras lanzadas por 
manos anónimas, van a herir a estos servidores públicos. 

"fa.nte esta situación, Carabineros, de orden .-.uperior, 
procede más enérgicamente y empiezan a desp<:'jar la Ala
n.edd. en el sector comprendido entre las calle3 Estado y 
T"lalin0s, especialmente frente al Club de la Unión, en 
<lo'lde se había parapetado un numerosisimo público que 
incitaba a la muchachada a continuar en sus de.-manes en 
co11tra de Carabineros. 

"!'arte de esta muchedumbre .,:e retira por las calle,; 
Es1!!tio y Ahumada, procedi<mdo, en esta última, a romper 
todos los focos del alumbrado eléctrico, a destrozar lo, Y,· 

C:rios de los tranvías y a .cometer un sinnúmero tic atenta
dos en contra de la propieclacl privada. Carabinero.,, en 
forma enérgica, p,P,ro sin hacer uso ele sus armas, impide 
que osos b0chornosos hechos tomen mayores proporciones. 

DIA .24. 

"El Supremo Gobierno dispuso que, a partir ele t>slc 
<lia, la guarnición ele Carabinero;; de la Provincia el<) San 
tiago, pasara a clepencier directamente del Comando ,11 JC'ft> 
del Ejc1rcito, de aruerclo r011 la siguiente orden ele la Gua1·• 
nición Militar: 

"N.o G2.- Asumt> comando de todas las fuerza!, mili
tares residentes en la GuarniciÓ'll. Vista la autorización 
que me confieren los a.rtí.culos 10 y 11 del R..,_glamento Se
ri'.l E. N.o G, "SerYirio de Guarnición", y el clecret0 N.o 
2;;43 ele 24-VII-1931, del Mini,-terio del Interior, cl'.lsclc 
esta fecha y hasta segunda orrlt>n, e.-umo el mando de to
das las fuerzas milita.res resicll'nt"3S en la Guarnición. 
(Ejército, Marina, Aviación y Carabineros). 



"En la 111añana <.le este día 110 oc111Tc'11 111,, rtladc•:- de 
1mporta11ria. Los estudiante::<, en uúm"ro de c·11atrocit\11to,, 
mus o menos, continúan atrincherado" c•n la l 11ivcr;;idad, 
y, drstle sus balcones, incitan al pueblo a la n•,uelta y 11.I 
deso1den. 

",\I 111edio día 1111 pc'rsoneio ele los <•;;tudi1111te , i11fo1111a 
al Intendente de la Provincia y también al .\li11bt ro del 
Interior, que esos ¡ó,encs estún 1lispue,tos a 11ha11dn11a1· el 
rrdnto dr la Uni\"rsidad ,-íe111p1•p q11e Jns Ílll'rzas de Ca• 
rnhineros se retiren a 1111a dbtan cia ¡,rnde11cial, pur:- t e 
uían el trmor de ser apresado.., a la salida . El Gohirrno 
ac,·••cl<' i11111rdiatan1r11te n e-.tn p<'tición e imparte las /,r
clencs del raso. 

"Cuunelo rl p<'r,-onal dr Cnrnhi11erns :-e di,-¡wnía u pi-o• 

ceder en la forma ordrnada, inr.s¡,eradanwnt••, dcsdr los 
bal<·011es do la Cusa llni\er;;itaria, desde el Cluh dr la 
Unión r dr;,dc ,anos d~ Jo, edificios vecino,-, H' emprzu a 
di::;pa rar rn ron t ra de In tr,1pa de Carnhi nrrn,; ti ros dP 
revólver y elr rarnhina . La tropa, una vez pasada la :-01· 

J!resa que Je produjo esa injusta agresión, ~ dispu:::o tum 
bién a defenderse c,1 la misma forma, para lo cual se pa 
rnpeta <'11 la;; puerta;; de los edificios, d"tr{1-. de los auto 
móviles y de sus caballos, y desde allí conte .. ta el lt1<'g,1 

que se le hace cl"~'i<le tocias partes, pro.curando, en todo 
mo111<'11to, 1111 luu·<'r blan!'o l'OII ,-11s proyrctiles En l'st11 
ocasión, t.1do.; los disparo:- hechos por Cnrahinrros, do.,· 
cientos tiros, más o mrnns, fueron dirigidos ni airr, y al 
guno:- en ('Olllra 11•! lo" Pdificios, :-.in mayorr~ 1·onsec11rn
cias. 

F I Su], l>irecto1· de Carahi11c1-.is, Coronel 1Jr,11 ~Janurl 

Conl"11a l'edrrgal, en medio de e"a verdadera lluvia de ba
las. trata, por todo.~ los medios 11 su alcanC'!, ele evitar que 
e .. a situación adquirra proporrioncs sangrienta,, lo que 



.:onsigue, al fin, despuí•s <I<' inaudito,-, esfu<'rz,1s y co,1 pe
ligro c,idente de su vida. 

"lt~;mltado: u11 mucha<"110. corneta d<' Carahineros, con 
una 1iip1·na atiare::;ada por una !Jala, y , ario.- 1·a1Jallos ele> 

la tropa co11 alguna., heridas Entre los estuthn.nte~ y pú 
hli1·,1 quP to111aron ¡Jarte e11 e-os hechos, huho "úlo una 
, ídi111u, ~ 1•-ta fué uu estudiante (JU" resultó hendo de 

cierta gra, edad poi· una de la:-; halas que se la11zaba1i de-<le 
los edificio, , ednos, lo c¡ue prueha que Carnliin'1ro~, en 
11ingún 1110111c>nto, quiso hacer hlanco ¡•011 - us di-paro~ y 
que sMu l,l hizo con el único ohjeto clP l111C·1•1· cP-al' el fue
~11 tfllP , d<:> parte del públil"o, se dirig1a en su contra. 

·])p,.¡i11,•s de algunas horns tic cahua, a la~ .\ tic• la tar
tlP, Pu .\lu1nPda esquina de :::-an J>iego empiezan II rcu11ir,c> 
11ue, a111••ntc> , aria~ pc>rso,1ns que luego formnn un grupo 
ha:-tantc IIU!llf'ro. o. El seiíor General Blanehc> que, com,J 
,-p ha dicho, por di::-po;;iciú11 del Gobierno li11uia a,;umido el 
mai11lo de toda"' las fuerzas de la guaplición, incluso Ca-
1·ahi'llero;;, 0rd<?nó 1¡ue una pareja de éstos se acercara a 
e:-c grupo a fi11 <le pedir a las persona;; que lo componían 
que "l' retiraran. En ese preciso momento, desde los hal
l'Oll"s d<' la Universidad y desde otro:- edificios rerean0s, 
<'111piC'za u,1 1111r,o tirotC'o, u11a de> cuya~ halas fué a herir 
de muerte a una de la,- per~onas que se encontraban en el 
m,P,ncionado grupo. 

"ITu~,e la gente, dejando el cadáver en m<>dio de la ca
lle, mientras la tr0pa se apresta para repeler ,P,~te segnndo 
ataque. La ambulancia ele la Asistcncia Pública, que lle 
gi, instantes después, .,se limita a constatar la muerl.<), y el 
radáYer del desconocido es recogido por un camión de> Ca
rabi'l'leros r llevado a la Morgue 

"No Ob!-itante lo ocurrid0, la orden de d,P,jar salir a lo,; 
c~tudiantes ele la Universit1u,1 ~e mantiene, v cual'do la 
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trvpa se hubo retirado a cie: i3. tllstancia, e3o, !óvene~ 
abandonaron tranquilaIDP.nte, sin ser molestados, la Casa 
Universitaria. 

"En diferentes otros puntos de la ciudad se p1'0ducen 
otros desórdenes públicos, en los cuales hubo de intervenir 
tropa de Carabineros. 

La Casa dP-1 Pueblo fué asaltada y, gracias a la opor
tuna intervención de Carabineros, ~ impidió que fuera des
truida e incendiada. 

"Una góndola de pasajero., que atravesaba la plazoleta 
del TP-atro Municipal fué también objeto de un asalto de 
parte de W1a poblada, la cual intentó quemarla utilizando 
para ello los cartelones que había C'l1 el frente del men
cionado teatro. Para P-vitar este acto, la tropa de Carabi
neros se Yió obligada a hacer fuego al aire, a fin de ame
drentarla, pero, desgraciadamente, una de las balas fué a 
herir a un individuo que transitaba P-n esos momentos por 
ese sitio. 

"Como se ve, la situación se tornaba trágicamente gra
ve. La amenaza del saqueo, del ataque a la propiedad pri
vada, ,S,P, hacía efectiva, y, ante esta emergencia, CarJ.bine
ros hubo de multiplicar su •actividad a fin de mantener el 
orden y la tranquilidad públicos. 

"El infrascrito, en su carácter de Director General de 
Carabi•neros, se constituyó permanP,ntemente en la Prefec
tura General de Santiago, secundado por el Sub-Director, 
Coronel don Manuel Concha Pedregal, a fin de recibir y 

poner ,P,n práctica las ónlenes del Gobierno que le impar
tía por intermedio del Comando dr. la Guarnición. 

"Al .ceiior Coronel Concha le col'!'cspondió la 1-u1;ervigi
lancia general del corrcctu cumplimiento ele P,sas órdenes, 
recorriendo pcrsonalmen te todo:; los puntos amagados por 
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incidencias que hacía11 necesaria la intervoención de Cara
bineros. 

"Por su parte, el Prefecto Jefe de Santiago, Cüronel 
-001:1 Carlos Robles Sotomayor, dictaba la siguient'3 orden : 

"De acuerdo con las órdenes emanadas del Comando 
::Je t.:uamición, se prvcede~' a prohibir la formación de 
grupos, ordenando con manera~ corte~s la circulación de 
peatones, sin perjuicio de repeler con toda energía cua'.
quier ataque o alteración del ord,en público. El Prefect'l 
infrascrito i'l'lsiste en recomendar prudencia y el empleo 
de las armas de fuego únicamenoo cuando se ataque en 
igual forma a la tropa de Carabineros". 

La muerte de los señores Pinto Riesco y Zañartu. 
"Este mismo dia, más o menos a las 12 horas, los se

ñores Jaim<> Pinto Riesco y Gerardo Ortúzar Rio.-co, salian 
del Hospital de San Vi.cante; los Carabi'l'leros de servicio 
,en ese sector pudieron imponerse de qu'3 los nombrados re
partían proclamas destinadas a subvertir el orden público, 
por cuya causa tratan de detenerlo.-, ~ro ellos no acata'l'l 
la orden Y, por el contrario, el señor Pinto Riesco, al ver
se alcanzado por uno <I<> Jos Carabineros, saca su revólver 
y le dispara un tiro a corta distancia. sin hac<)r blanco. 
El Carabinero, al verse atacado en esa forma, y en defensa 
propia, dispara su carabina !-Obre el seiior Pinto Rie~co, 
hiriéndolo en el corazón, lo que le causó la muerte, mo
m0'11tos después, en el Policlínico de San Vicente. 

"En cuanto al fallecimiento del señor Alberto Zañar
tu Campino, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: 

"El 25 de Julio un grupo de más o menos 500 personas 
regre~aban, después de haber asistido a los funerales del 
señor Pi'l'lto Riesco. Este grupo, al ll~gar a Panteón es
quina de Independencia, ,asaltó a un tranvía con el propó
-sitr• dP destrozarlo. En esos momentos, pasaba un Teniente 
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en unu moto ron :-id" cal'. La pohlada, al Yerl0, trntó de 
ullim:ll'lo Jiariéndole mime rosos clbparos. En tal .situa
ció>J, un piquete de la 10.a Comisaría, qur se encontraba 
de servicio en rse sector, acudió en d~fensa del oficial, 
~iendv rrcihiclo a halazo~. El piquete se , icí entonres en la 
nec'!sida<l lle ha!'rr uso de ,-u~ armas. Las halas alcanza• 
ron Ül señor Zaiiartu qur, r!e:,;<le los janline:; drl Pensio 
nado de San Vicente, haría fuego contra lo,; Carahinero:1 
En e~tn rrfrirga fall~ció tambi111 el ~eiior Carlo~ Quijano, 
a quien, casualmente, alcanzó una hala. 

Otro:,; hechos . 

"En la noche del 24 o.l :25, a pesar de la ímproba Jabot· 
desplrgacla por las fuerzas de Carabineros, continúan pro 
<luci(•ndo,,,. otros hechos en di:,;ti11tos punt,), de la ciudad 
Así, lo. poblada intenta ~ai¡11car una agencia .-.ituada en la,, 
cercanías ele la Estación \lameda, alcanzando sólo a des
truir ,;u;; puertas, y tamhién una pequeiia <'igarreria uhica 
da en la calle San Antonio. Carabineros int'!rviene, evi
tando mayores daños. 

"Otra poLlada destruye e incentlia totalmente la : nrit1t 
de los tranvía!; eléctricos situada en la Pla1.,1 Argentina . 
Además, más de cuaoonta tranvías fueron atacados y que
brados sus vidrios. 

"Ya avanzada la noche, la ciudad recobra una relativa 
calma, y tropa de Ejército y de Carabineros rerúrrC las ca• 
lles en l0<las direccione,;. 

"A la~ 12 horas del Dominito 2G, al conol'er," la renun
cia hecha por el Pre~idente de la República, el Directol' 
General in fra.c,cri to solicitó y -1btuvo la antnrizacién1 ,tri 
nueYo ~linistro del Int~rior para retirar la tropa ele C~
rabinrros, ron el objrto clr eYitar situar.iones J)Pl ig-ro,;as 
para !,Us :-erviclores. 



.. Tropa del Ejército entra a reemplazal'la )', desd<! ese 
momento, Carabineros no tie11e ninguna intervención en 
lo., hechos (1ue, posteriormen tP,, .,e produjeron. 

"Cuando ) a casi la totalidad de las tropa,-, de Carabi
ner.:>s se hallaban re.cogidas en sus cuartele~, el pueblo se 
lanza a la calle !]')110· de júbilo y en desfiles interminables 
la recorren en tocias sus direccione.:;. La ira popular se 
descarga en contra ele Carabineros; su Club Social, .,,ituaiJo 
en Santo Domingo, es objeto de tres asaltos ccn,;ecuti\ os, 
asaltos que no prosperan debido a que la poblada e., repe
lida enérgicamente por la guardia apostada en P,Se hogar 
social. Sin embargo, alcanza a destruir su plancha de 
br0nce y a destrozar los vidrios de sus ventanas. 

"Otra poblada asalta y saquea el edificio de la Casa 
del PuP,blo. En esta refriega muere el seíior Alfredo Mu
ñoz Salucci, estudiante de mecli.cina, herido por los civiles 
que defendían el edificio. 

"En c-alle Arteaga esquina de Hamón F1v-i re f11(• encon
trado el cadáver de un individuo con una herida a hala 
en la región abdominal. Se supone que esta persona haya 
muerto P.n circunstancias de que una poblada lanzaba el s
paros y despedazaba los vidrios de las casas vecinas. 

"Ese mismo día, en las últimas horas de la tarrlr. en 
Delicias a la altura de García Reyes, un camión de Car a 
hineros que, cumpliendo órden<3s superiores, se diri~,a al 
rrntro de la .ciudad, fué asaltado por una poblada, la c11al 
cliu muerte al chofer ele di ,,'.o c!lrnión, destroziíndole rorn
pletamente el cráneo y masacrándolo en forma verdacl<?
ramente horrorosa. 

"El camión fué incendiado y destniido, siendo arras
trado por las calles de la ciudad, como un triste tr0feo <1'3 
la inrultura popular. 

"Pero J-as inju;;tas repre!"alias en contra del pcr:-:onal 
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de tropa de Carabineros no terminan aquí. Al día si
guiente, cuando las madi"'..,;, las esposas o hijos de esos 
funcionarios, que durante cuatro días habían permanecido 
fieles en el cumplimiento de su deber, casi sin comer y sin 
dormir, iban hasta los cuartel"}S llevándoles su comida, el 
público, dando rienda suelta hasta límites increíbles a .:m 
injustificado encono, ataca a e,-as mujeres y a puntapié:; 
les derrama la comida que llevaban a sus parientes. 

R<?sumen. 

Como puede vcroo, no obstante la gravedad !le la ~i
tuación, 1110 hubo ninguna ma..~acrc y los muertos no al
ranzarvn a diez, cuyos falle.cimientos no pueden cargarse 
n Ju respon,-a!Jilidacl di} Carabinero,-, ya que fueron el fru
to de balas locas y de otras circunstancias, :;alvo, natural• 
111c11tc, la muerte del Reñor Pinto Hiesco, que cayó víctima 
de su propia exaltación. 

"E~ta e.s la realiclad descarnada d<:> los hechos acaecí 
do-; y en los cuales a Carabinero:; le tocó Ju parle más in• 
gruta y cloloro!<a, ya que el público, sin analizar los 1tcon• 
tc><·imientos, descargó sohre ello~ !SU ncnio:-a antipatía y 
los hizo respon.~able de todo lo ocurrido. 

E'. infrascrito, antes de entregar el mando !'UJ)<'rior de 

la Jn:-titución ele Carabineros de Chile, ha estimado de su 
deber '.,acer i<>,-ta exposición de hechos, con la sola intcn
ci6n de hacer prevalecer la verdad y de rendir un justo 
homenaje al valor, a!J,negación, tlisciplina y lealtad demo~
trndos, l()n forma tan elocuente, por los señore;;. Jefes, Ofi
ciales y tropa de Carabineros ele Chile, que durante más 
ele un año, .cúpome el honor de Comandar en Jefe. 

AMBROSIO VIAUX AGUILAR. 
r' General d<' Brigada. 



CAPITULO XXXIV 

Terminada la crisis política a que nos hemos referido 
en el capítulo anterior, el seiíor General Viaux. resignó el 
mando C1<) Carabineros para voher a las filas del Ejército. 
En su reemplazo, fué de~i¡;natlo Dirc,;tor General de Cara
bineros, el Sub-Director don ~lanuel Concha !'edre.gal, p0r 
decreto ;,upremo l\".o 2703, d~ ü <le Agosto <le ese aiío. 

La <le;;ignación del ::;eiíor Concha Pedregal fué recibida 
con reconocimiento unúníme por el personal, que la con
!-itleró como una pru,,ha de que Carabineros de Chíle se
guía contando con la confia11za del Gobierno y del país. 
Fué el mejor dc.,agrav.io que 1nHlo darse a quienes se ha
hicrn ~acrificatlo en el cumplimiento d•1l deber y que tan 
injustamente habían recibido injurias y ataques produci
do,-; por la exacerbación ele la.~ pa:siones políticas. Se pre
miaba a un jefe distinguido y ,-.-: recono¡•ía a la Institución 
la capacida<l ele gohernar:::e y dirigirse por sus propios 
hombres. 

El SC'iíor Concha Pedregal empezó su rar1"'ro. de po• 
liria! como Sub-Inspector d" la Policía de Santiago el 1G 
de Octubre ele 1907 y fué escalunclo tollos los grad0., del 
escalafón, en fiscensos por mérito, hasta ocupar el cargo 
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de Director (;eneral de la lnstituciún. Duranl" su carre
ra. ndemüs de su contracción a ios servicios y de su pre
pararicín proíe.,ivnal, diú mue,-tras repetidas de su valor 
<'"r,·u11O a la temeridad. Su hoja de servicio~ contiene di
vcr~as anotaciones sobre ese as¡>ecto de su personalidad; 
pero, tah ez, en ninguna oportunidad su valor y su sereni
dad í11<>ron más hrillantes y significativos para la inslilu
ciím "11 que servia, que durante las dolorosas jornadas de 
finc>s de .Julio de este afio. En medio de las multitudes 
enardecidas, sin preocuparse de los e.taques traicionerm. 
o ,l,:i las bala.<, locas c¡ue barria,1 la Alameda, hernvs visto 
ni :-ciior Concha ir ele una a otra parte, impá\'ido, org1rni
'l.Hndo y alentando a los Carabineros, pidiendo serenidad a 
todos, acuso como el único homhre que en aquellos mo
mento ; ele d.r>~concierto. conservahn la calma suficiente pa
!'11 medir el abismo a que se rodaba . 

Conocedor <le estas cualidncle., y de su recia per~onnli
dacl, la ln,-titlll'iím recibió su nomhmmi<>nto, cvmo hemos 
dicho. <·011 1111a ,-en:;:at'iím de ali,io y con , erdadero jÍlhilo. 
Llag-<1ha por fin. un policial nato, C''. primero, a ocupar 
un p1te)-l!O que !-C hahia ne~ad,1 reitC'radumente a policia
l~s y carabinero.~. Corno ante.!', en 1021, ruando don .Julio 
Bul<tamante fué ,iesignado Prefecto de Santiago, ~e ahría 
ahora, umpliam011te, <'l horizonte' a la carrera de los fun
ci.mal'ios el<' la lnstit 11riún. La prueha rle ít1"go a que aca-
1.Jaha ele ser som<'tido Carabineros de Chile, había con
vencido al Gobierno de la fuerza de su organizadún y d<:i 
su di~ciplina, y ele quC' había en .sus filas homhr<'s per
fectament0 capacitados y dignos para rliri.,:drla. Lo;; nue
V\)S gobernante.;;; no vacilaron, pues, en entregarles la di
recciém de su pon·enir y ele f.11,1 actos. sPguros ele (]11<:! po
dían rontar con la lealtad y la eficiencia de la Jnstitu
ción. 
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Conjuntamente con el 11ou1hramie11to del ,;,:!Jior Con
cllu. Petlregal, todos lo:s puestos de la ln:stitución que ocu
paha,i jefes de Ejército, fuFon entr<?gados a Caral,ineros. 
La l>irecci(m <le la !~cuela al Coronel Hohlc.- Sotornayor, 
y presentaron sus renuncia,; el jefP, del Departamento del 
Per.~,rnal, Coronel de Ejército en retiro don Carlos Gra
::;set, y el jefe de la ~ccifrn de , \rmamcnto y ~Iuniciones, 
también Comandante de Ejército en retiro, don Armando 
Aguilar. 

El Gobierno quiso demostrar, tod~vía, eu forma más 
re.,alfante el conc<3ptu que se había. formado de la In;;ti
tuciÓ'll y le concedió la satisfacr1ún de una Yieja aspira
ción de su per.,onal: el generalato. En efecto, obtuvo do 
Ja::; C1ím11ras P,) despacho de la ley 5022, promulgada el 20 
de .\hril de HJ3i, que creahci las plazas de General Direc
tor y Coronel Sub-Director, puesto,; para 10.~ cuale,, fueron 
dc::.ignados el Coron<?l Inspector , eiíor Concha Pedregal y 
el Coronel Prefecto Jefe lle Aconcagua, don Ilumberto 
l1rriagada Valclivieso, respectivamente. El señor Arria
gada Valdivi~o continuó, sin embargo, al frente de la 
Prefectura de Valparaíso en consideración n que, por la 
grave situación politira qui' atravesaba eJ país a raíz de 
una s,,rie de aroutecimientos perturbadores del orden pú
blieo, se juzgó necesario no mo, erlo de aquella guarni
ción en donde era indispensable la pre.sencia dr 1111 jefe 
<¡U'3, además del cooocimiento del ambiente y dr la ,;ocie
<lad. re11nie5e la exprrienria, el criterio y la <leri~ión que 
:-e n11nahnn en el srñor \rrin¡:tacln . 

Graves acontecimi'3ntos políticos y sociales fueron pro
dnciéndo~e con rapidez des<lr Julio de 1931 hasta fine,; de 
1932: el JrvantnI ,1ienlo cll' la marinl'rin rn rl puerto d" 
Coquimho. ron graves rrpr.rcu"inne~ en la li:•hia ,te Tal
cahunnn. l'I mnlín cnmtmista <Ir C,ipinpó ~11 In pa,rtrn ele 



- 352 -

l!l31, el gohierno socialista de Junio y Julio de 1032, el mo
vimiento civilista de Antofagasta, por último. En algunos 
de estvs sucesos, la acti lud de ciertos jefe;; u oficial~ se 
prMtó a interpretaciones y criticas desfavorables. Cree
mos que la M.,eiia de e,,os hecho.s o el análbis de tales ac
tividades no interesa para el objetivo de n1rnstro trabajo, 
pues, lo importante, fu(, que se mantuvo la dbciplina y la 
cuhesión de Carabineros, que continuó si~ndo un factor 
decL,ivo en el mantmiimiento del orden con sometimiento 
in ,o,-pechado de leal tau al Gobi,,.rno constituido. 

Los sucesos 'Ocurridos en Lonquimay, en Junio de 
193i, presentaron una oportunidad más para probar la 
eficiencia de la Institución. El día 27 de ese mes, turba~ 
formadas por .,.lemento.:; comunistas, por delincuentes co
munes y por campesinos ubligado:; hajo pC'tln de muerte, 
><C di.~per¡;aron por las regiones de Hanqu1l y Guayah, 
a~altanclo las pulpería; y ca.,as de fundos y dando muer
te a quien'!s les presentaban resistencia o no se plegaban, 
de buen o mal grado a sus filas. 

En los primero;; murnent0<; de la revuelta, encontraron 
en un camino, a una pareja del Ret(•n Guayalí, formada 
por el cabo 2.o Rafaél Rascuñan Roclriguez y '31 carabi
nero Ficlel :\[ontoya Villagrán Y, sorprendiéndolos en una 
celada, les d~er,m muerte, los ma,mcraron en forma !'al
Yajc y, en seguida, arrojaron sus cadáveres al río B,o
Dío. Un grupo de los a.,esinos, en el que había algunos 
conocidos clel carabinero Bernardo San Martín Calder<'.m, 
que estaba al cuidado del cuart':'l del retén, se dirigieron 
a rste, engañaron a San Martín, Jo detuvieron y tamhi{-n 
lo ase..«inaron en forma cobarde y alevosa. 

Al tener conocimiento de loa sucesos qll':' se c.,taban 
uc~arrollando, el Teniente, don Luis Cabrera Urrutia, jefe 
,le la Snhcomi,mría de Lonquimay, partió inmc>diatam,:>nte 
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e.: mando de diez hombres y después de algunos encuen
t ros y de sostener verdaderos combates, con los aaaltantes, 
-c0:n1>iguió düiper$urlos y \'ulYer la tranquilidad a la re-
8ión. 

Para obtener la pacificación, completa y la detención 
tle los asesinoa, el d'.a 2 de Julio se dirigió de,-de Santia
tl' ,, el General smior Arriagada, en un tren P;;pec,al, con 
•·.ien lt0mbre.:; do tropa. Lo acompaiiaban, a-l1J.!1ás, e! Tit 
,.ieu ll-! Coronel don Jorge D!az Valdenama, J,_15 ::apitauzw 
Jon :\hnuel Ilordc,i y don Ricardo Romero, los tenientEf 

don Pablo Tuza, don D,mlingo J)]az Silva y don Guillermo 
Sepúlveda y los sub-tenieutes don Armando Sala!' AccY~do 
y don Hcrnán Romero. 

La jornada emprendida por el seiior Arriuguda tuvo 
·c,lmpléto éxito, ¡mes, amHJU":l ya había vnel10 la trunquili· 
dad, i-r consiguió detener a numero,-os ind \ iduos impli
cados en los asaltos y e!:<lablc.cer en forma f,·liai:ientc la 
verdad d"' los hechos. 

Estos sucesos alcanzaron a conm,wer ,1 !,, npinión pú· 
blica, no porqnc ellos hubie~en enn1el to •m 110 igro de 
propagación ele trastornos sociale;9, sino p,1r el ~alvaji~mo 
que caracteriz6 la actuación el~ Jo, .rnlileYa1Jos. El incen
dio, el roho y el asesinato iban procluci~ntlo•e donde ellos 
-se prescn !aban. 



1JJ<JNll)RAL lJJRECTOR, DON llumllsl\TO AHRIAC:ADA VALD1vm:;o 

CAPITULO XXXV 

Pvco antes del movimi<:lnto re\'olucionario de Junio de 
1032, el General don Manuel Concha Pedregal cayó g-ra,·~ 
mento enfermo, viéndo!'c obligado a entregar P.l mando de 
la Institución al Coronel Sub Director, señor Humbcne 
Arriagada Valdivieso, a quien c.:>rrespondió afrontar c..'-Ca 

difíciles mom<:lntos. Como la salud del señor Concha P. 
droga! continuara precaria, impo"libilitándolo para rea!'o, 
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mir la jefatura, por lo menos durante un largo tiempo, la. 
Junta de Gol>ierno pre.,,1d1da por don Carlos Dávila, le con
-cedió un abono de do.; aiios y cuatro meses oo serviciv.s, 
para que pudiera iniciar su expediente de retiro. General y 

Director de Cara1Ji11'}ro.s en su reemplazo, fué designado 
el Coronel esiior AtTiagada, el -¿7 de Junio de ese año. 

Tenia éste, en '}Sa fecha, una buena hoja de servicios. 
Era el segundo Jefe de la Institución salido de uno de 
los cuerpos básicos: como el :;eiior Concha Pedregal se 
habia formado y h'}cho su carrera en la antigua policía 
de Santiago, el General seiior Arriagada venia de las fi

las del antiguo Cuerpo de Carabineros. Empezó su ca
rrera el 9 de mayo de Hlll como sarg<;lnto aspirante a ofi
-cial, en el 2. o fü,cuadrón de la Escuela de Carabinero.s. 
Alumno dis tinguido de ::;u curso; oficial, más tarde, ac
tivo y dotado de sobresalientes condicion'}s de mando, 
fué ascendiendo rápidamente hasta llegar a In. categoría 
de Capitán, en octubre de 1!}19. Poco despué.s se 1'3 nom
bró comandante del primer e.,;cuadrón de la Escuela, pue.,,
to que abandonó para ocupar la jefatura del 4.o füigi
mi'}nto, siendo aún Capitán, el 31 de Enero dl' 1925. En 
\layo de e,:;te mismo aiio ascendió a Mayor. 

Durante el año l!J:W, en dos ocasion'}a, desempeñó 
la G0bemación de Lautaro. Poco antes de la fusión de 
Poli.cías y Carabineros, el 7 de Abril de 1927, el señor 
Arriagada a.-,cendió a Teni'}nte Coronel y fué destinado a 
d,·sempeñar la jefatura de la Primera Prefectura de 
'antiago, la Prefectura de Tarapacá en Mayo de 10~:,, 

•·¡;o la Jeiatura del Departamento de Remonta en Euero 
e 1929 Y, por último, en 1Marzo del mismo año la Pl'C'

rectura General de Aconcagua, puesto del cual !éalió 
ament~ para tomar a su cargo la Dirección Genera! ée 
a Institución. En o13:ste puesto Jo encontraron lo, =-~~-=-
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'11. Cor.:mel, el 16 de Mayo de 19;l0, y a Coronel In.-pedor, 
el l. o de \bril de 1931. 

Cuando en el año 1931, se quiso trasladar al señor 
Arriagada, a la Jefatura del Departam~nto del Personal, 
la !:-ociedad de Valparaiso, espontánea y enérgicamente, 
pidió que, si el traslado no le significaba una mejoría 
de situación, se l'l dejara en la provincia, porque era la 
mejor garantía de orden y tranquilidad y el lazo de uoión 
entre las dh·ersas clases i-ociales y entidades de Aconca
gua. El Gobierno acC'ldió a la petición de lo~ vecinos, 
penetrado de lll sinceridad y significación ele la solicl• 
tud que se le presentaba. 

La actuación del señor Arriagada, en la Dirección 
Gen'Jral es interm,ante, de!ide muchos puntos de vista, y 
no el mcnos importante, es el de la solidez y perfcccio• 
namiento que ha i1lo adquiriendo la Institul'ión, que ha• 
con ya de ella una "!ntidacl bien orientada e11 su trabajo, 
prrfectamente disciplinada y con una completa uniforml• 
dad en sus procedimientos. 

Durante su Jefatura, y después de los numerosos -m• 
sayos y reformas que hemos ido conocienJo en las pl\
gina~ nnte1fores, Cnrabiner,B de Chile ha alcanzado la 
organizaci(m que s~ detalla en el gráfico inserto al final 
de estn ohra. Tal organización sntbface, ~n líneas gene
rales, las nrcesidacles de vigilancia del país, no obstante 
las obserrncion~s, que formulamos más adelante, sobre 
deficiencias provocadas por causas ajenas a !a voluntad 

,y a las posibilidades de In .Jefatura. 
Carabineros de Chile, depende directamente d~l Mi• 

nisterio del Interior; mas, para su régimen interno, para 
la administración y control de la.5 unidades, para su di• 
roctiva uniforme y oportuna, es la Dirección General la 
Jefatura de la cual parten los liilos que mueven a esta 
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enorme masa de hombres repartidos por todo el territo
rio. 

Inmediatamenoo al lado del Director General, colabo
ran el Sub-Director, Coronel- Inspector don Manuel Be
soaín Ramírez (1), un Ayudante General, el Mayor dvn 

ÜOROSFL Dos MAsu,i: r, Ih1so .\l'I RA 111fR 

Ilumherto Mene~ ::\ladritl, y un Jefe de Administración 
ele Cajn, el ·sub-Intendente don Ricardo González Villa
gnin. 

Como órganos de estudio de los diversos problemas 

(l \ El Coronel.Inspector v Sub-Director 3eñor Beliloafn 
Ramírez. eegundo Jefe de la Institución, cuenta con más de 24 
año.;: de servicios en policías. Empezó su carrera como sub
Inspector de la Pollcia de Valparaíso, el 23 de Julio de 191:.!, 
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que atañen a la Institución, y ~n Jo:; que se confeccionan 
las directivas generales del senicio y se controla la labor 
de vigilancia de las unidades y su marcha admini5trativa, 
están los Departamentos y SecciO'll~S indepern\ientes. Son 
ellos: 

7 

DEPARTAMENTO DEL PEHSONAL. (P.) Su jefe ej 
el Coronel don Ramón Ilriones. 

después de haber servido algunos años en las filas del Ejér
cito. En Mayo de 1916, ascendió a Inspector, en Setieml.>rel 
de 1921 a Sub-Comisario y en Marzo de 1924, a Comisario, 
siempre en las filas de la policia de Valparaíso. Producida 1a 
un:ficaclón de las policías, fué confirmado en su puesto de 
Comisario de aquella policía, y trasladado dos años despué3j 
como jefe de la pollcia de Valdlvla. Ascendido a Mayor, des
pués de la fusión de policías y carabineros, el 9 de Mayo de 
l!!'.!7, fué designado Comandante del Regimiento Valparai'lo 
N.o l. Ascendió a Teniente-Coronel en Abril de 1928, y des
pués de ocupar la jefatura de diversas unidades del país, f11é 
dei;lgnado Director de la Escuela de Carabineros el 23 de Julio 
de 1932, puesto del cual pasó a la Prefectura General de San
tiago, como Prefecto Jefe, entrando a desempeñar las fun
ciones de Sub-Director, el 29 de Mayo de 1933. 



---
C>nsta ,este Departamento de Ayudantla, dos Seccione.~ 

y la Sub-Sección Archivo General. 
l.a Sección: Destinaciones, ascen:--os y calificaciones de 

oficiales (P. 1) , a cargo del Mayor don Ramón Lorca. 
2.a Sección: Personal a contrata. (P. 2.) , a cargo del 

Capitán don José M. Gómez RP.oolledo, a la que corres 
ponden todos los asuntos relacionados con el personal ele 
tropa y asimilado y civiles de su categorla. 

C ORONlllL Dos ALFREDO R OJAS ANBIETA 

DEPARTAMENTO DE ORDE~ Y SEGURIDAD. (O . y 
<;, l Su jefe es el Cvronel don Alrre<lo Ro;as An::1i'!la . 



_., _ 
Consta de Ayudantía y cuatro secciones. 
l.a Sección: Central. (O. S. l.) A cargo del Jefe de 

'SP,cción clon Waldo Urzúa Aivarez. 
Debe conocer, principalmente, de la dotación y orga• 

uización de la Institución; además, de todas la.s cuP,stiooes 
relacionadas con la Caja de Previsión y la Mutualidad de 
CarabiMrus y, en general, de todos aquellos asuntos que no 
se encuen;ran encomendados, expresamente, a determina
dos Departamento o Sección de la Dirección General. 
Tiene también a su cargo, la organización, dirección y 

control técnico del Servicio de Instrucción Primaria de 
Carabineros . 

2.a Sección Aduana. (O. S . 2.). Su jefe ~s el oficial 
2. o don Alberto Bahamondes . 

Debe conocer y resolver todos los asuntos relacionados 
con el servicio de carabineros de las aduanas de la Repú
blica. 

3.a Sección Imprenta y Boletín Oficial. (O. S. 3.). 
Está a cargo del Jefe de Sección don Alberto Warnken 
Ben a VP,{} te . 

Corresponde a esta Sección la impresión y distribución 
del Boletin Oficial, de los reglamentos y, en general, de to
·los lo~ documentos, formularios y libros impresos que se 
'1 Ccesitan para P,I servicio de las unidades. Cu~ita ron un 
t,1ller de imprenta magníficamente dotado con todos los 
ele mentos modernos del ramo y, hecho curioso, su funcio-
11nmie,1to no cue~ta un centavo al Fisco, fu<?ra del sueldo 
fi el .Jefe rle Sección . Todo el pers,mal de opei arios y em
plC'atlo!" se paga con el producto el~ la misma imprenta 

4.a ~N·rión Reglamentación, Instrucción e Informacio
nes. (O S. 4) . Su jefe e!' el Mnyor ñon Q11en1hín Muño1 
">epúlveda . 

T.P Mrr••>'l)onrle el ~tudlo rle la rei;rlllmentR~im1 n11P, 11 
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y de las reforma.s que deben estar.-:;e haciendo en la que se 
encuentra en vigencia, d<:i acuerdo con la cxperien.cia adqui
rida en el servicio; el control y directivas de la instrucción 
policial profesional y el conocimiento diariv de las infor
maciones de prensa que aludan a actuaciones del personal. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. (A .) Está a 
cargo del Intendente Jefe don Pedro Bcas Osorio. 

Cousta de Ayudantía, dos secciones, tre3 sub-secciones 
y de los alma~nes generales de la Institución. 

1.a Sección: Presupuc.:,tos, Fondos y Contabilidad. (A. 
1.) Su jefe inmediato es el propio Intendente Jefe, y le Cu• 

rrespond<:i e3tudiar y confeccionar los presupue.stos gene
rales de la Institución y llernr el control de los fondos y de 
la contabilidad de todas las unidades. 

De ella dependen las sub-secciones d".l Pasajes y Flet&.3, 
de Inventarios y de Arquitectura. 

2.a Sección: Abastecimiento (A. 2.) Su jefe ,es el In ten
dente don Alfredo del Río Vidaurre, y tiene a su cargo el 
abastecimiento de viestuario, equipo y forraje para todas las 
unidade3 de la Institución. De es ta Sección dependen direc
tamente lo;; Almace11~s Generales. 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD. (Sd.). A cargo del 
Médico-Jefe don Aníbal Grez Valdovinos. Consta de 4 sec• 
ciones y un Policlínico Central. 

1.a Sección: Sanidad. (Sd. 1). Su jefe inmediato ,es el 
propio Médico Jefe, y le .corresponde conocer de todos los 
asuntos relacionados con la atención médica del personal. 

2.a s~cción: Dootal. (Sd. 2). Su jefe es el dentista 1.o 
don Humberto Urzúa Guarda, y le corre:;ponde el conoci
miento de todos los asunto!'. relacionados con la atención 
dental del perso,-ial. 

3.a Sección: Control. (Sd. 3). A cargo del jefe d".l Sec
ción don Arturo Díaz Salinas. Corre con el aprovisiona• 
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miento, di.::;tril.Jución y control tle útiles e inst1·umeu tal sa• 
11itano, 111cdic111as y l l'lltús elc111e11to;; prnpivs d"l e:,le ser
vicio. 

4.a Sección: Asistencia y Bienestar Social. (Sel. 4). 
A cargo de la v1sitadorn Social, seiiora Marta Benitcz de 
López. Le corresponde la dirección y organización de 11:l.S 
acti,idades tle las \isita<loras sociales, encargadas de c.:i
nocer la situación de los hogarc,; e.le los carabineros, espe
cialmente, en aqu"lllos cu.sos c.lifidlcs o dc:;graciados en 
quo se nocesita de autorillad moral y lle preparación téc
nica, para enccmtrar :;.:iluciones apropiac.las y oportunas. 

El l'oliclinico Central es el conjunto de P.specialidade:, 
y lal.Joratorios médicos para la atención profe1:,ional del 
personal y de sus familias . 

SECCIO~ AHMA~IE:--TO Y MU~IClO:\'ES. (A. y M.J 
Su jefe es el Capitán dlnt i\lanuel Bordes. 'li<>ne a su carb'\l 
los Almarcnes generales de armamento y 1nunicione::< lle la 
Institución y del>') atender a In tlistrih11ción, control y repa
raciones del ar11rn111ento de las unidades. 

SECLIU:\ HE~lOX'J'A. (H. ) Estú a cargo del Veterina
rio -Jefe, don Tomás Lawrcncc, y corre c.-i n la udt¡uisición, 
distribución y control sunitario del ganado . 

AUDITOHIA GE:\EHAL. (,\ud. ) . Auditor Gcu~ral e,- el 
abogado don Emcsto Lanain Luengo. 

,\ la Audit.-iría corresponde el estudio de todos los 
problemas legales rclnrionados con el ser\'icio, la expedi
ción el-e informe:; que :,;ohrc e-e aspecto le ~oliciten las uni
dade.s, el estudio y trámite de los expediente,; tic retiro y d" 
montepío. 

Consta de una sección a cargo del jefe d.? ~~cción don 
Juan Ar(•valo l'lorcs y del Servicio de Deícn.,oríu .Jurídica 
con que cuentan todas las Prefecturas y cuyo jefe inme-
diato "lS el abogado don Jo~é Otero Bníiailus. E,;to seni 
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cio tiene como misión fundamc11tal la defensa del perso• 
na! ante los Tribunales de Justicia, cuando es acusado de 

faltas o cielitos c¡ue son consecuencia inm"cliata del ejercicio 
de la profesión policial. 

Depende, también, directamente de la Dirección, aun• 
que no como organism0 con:-sultho o de "St11dio de cuestio
nes generales, la E,-rnela de Carahinero!'. Su jefe es el 
Coronel don Pedro Silva Calderón. 

La Es.cu"!la rnenta con la;; siguiente., unidades: 

Escuela de mariscales. 
E:,:cuadrón de alulllnos a.~pirante:-- a oficial<'s 
Escuadrón de Cabos alumnos . 
E.-;cuadrón de aplieació11 
Escuadrón de ametralladora,_ 
Escuadrón de Carabineros al11mnos . 

Su misión fundamental es la formación ele la futura 
oficialidacl, el ¡J'•rfeccionamicnto de la r¡ue ya se encuen
tra en servicio, ¡¡or medio ele cursos breves clo repetición 
y de ampliación tic c011ocimientos, y la preparación técnica 
y profesional de la suhoficialitlad, también por ID"dio de 
cursos de repetición, y de la tropa que recién ingresa a las 
filas. 

Para los efectos del control gc,1cral de los servicios, ya 
qu'! es imposible que el Director General o el Sub-Direc· 
tor visiten eon frecuencia la,, unidade,;, y taml5ién con el 
propósito de dar mayor unidad de acción y de procedí• 
micntos a las actividades del personal, el país se ha di· 
viclido en cuatro zona,-, a car!to, cada una, el'! un Coronel• 
Inspector. 
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CORO'.'<IIL DON MODFJ~TO :M:mRIÑO ÜORTElZ 

La I. Zona de Inspección, a cargo del Coronel-Iospcc
tor don Modesto Meriño Cortéz, comprende las unidades 
destacadas en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y 
Ata.cama. 
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La II. Zona, a cargv del CoroMI-Inspector y Sub-Di
rector dun Manuel Bcsoaín namírez, comprende las pro
vincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, O'Higgins y 
Colchagua. 

r 

ÜORONEL DON ENRIQUl<l DÉLANO Sonuco 

La III. Zona de I nspccción, a cargo del Cor0nel-Ins
pector don Enrique Délano Soruco, comprende la.s provin
cias d~ Talca, Maule, 1-l'uble, Concepción, .\rauco y Bío
Bío. 
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La IV. Zona de Inspección, a cargo del Coroncl•lnS• 
pectar don Osear Rcc\'CS Lciva, comprende las provincia.s 
de Cautín, Valdivia, Chiloé, Ayscn y Magallanc3. 



CAPITULO XXXVI 

AJ acercarnos al término de nuoP.stro trabajo, hubiéra
mos querido detene1-nos al comienzo 'de la Jefaluru. Arria
gada. Subordinados de este jefe, colaboradores modestos 
doP. su labor, con alguna iniciativa nuestra rralizada con 
provce·!r e1. beneficio ele la Institución, ent;·e~ados tvda. 
una vida al 5ervicio ele la Policía de Santiago primero, y 

ele Carabiuer,;s de Chile de.spués, ~ntimos un afecto tan 
sincaro por 1c1 lnst:tución que tememos se produzca en no
sotro3 el fcnóml!no natural de ve1· acr<3cidas las cuali Ja
des y alrnuado¡¡ ios defectos. Pero nuestra obra habría 
quedado incoriclusa. Por ello, para quien quiera, en oP.l fu
turo, hacer la crítica imparcial de estos aíios de labor po
licial. le preseularemos hechos, ele pref"'lrencia, y algún 
breve juicio. Si de ellos fluyen aplausos o censuras, lejos 
de nosotros la idea d"'ll halago fácil o de la critica injustifi
cada. Mucha.~ ci1c.unstancia.s nos ponen a cubierto de sos
pechas. 

La etap¿ r,-~orrida desde Junio de 1032 hasta la actua
li1lad, o sea, Ja Jefatura del Gc-neral Arriagada, pu"'lde ser 
considerada desde tres puntos de vista: 

1.c) He>formas introducidas en la organización de Ca
rabineros e iniciativas de prot':!cción al pers0nal; 
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2.oj Orientación intelectual, moral y 1.fü,ciplinaria d& 
)e Ins:itución; y 

3.o) Deficiencias y vacíos que aún subsisten. 

La reforma de mayor trascendencia sufrida por la ln.s· 
til1,ción en -P.sta etapa, ha sido la separación de los Ser• 
vicios de Investigaciones y de Identificación de Carabi
neros, hecha en forma provisoria al principio, por medio del 
decreto supremo N.o 5115 de 26 d'3 Diciembre de 1932, y 
sancionada más tarde por una ley. 

El decreto 5115 aludido determina las razones que se 
consideraron para implantar esta reforma: 

"T-P.niendo presente: 

Que el artículo 71 de la Constitución Política del Esta
do dispone que la autoridad del Presidente de la República 
se extiende a todo cuanto ti-P.ne por objeto la conservación 
del orden público en el interior; 

Que la organización dada a ciertos servicios vitales 
de la Administración ha privado al Ejecutivo de sus Ill'!-

dios d'3 acción más eficaces en el cumplimiento del ele
mental deber que 1-P. impone el citado precepto corutitu
cional; 

Que el Servicio de Investigaciones que se encuentra 
actualmente agregado a Carabineros y depende de la Di
rección General respectiva; 

Que la organización de Carabineros, por su natura
leza misma, P-S r!gida y se inspira en principios de caréo
ter militar que no corresponde precisamente al Servicio da 
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Investigaciones, y ello ocasiona, en la práctica, serios in
conveni•mtes que es preciso remediar; 

Que el ramo de Investigaciones debe ~er simple en su 
estructura, fácilmente adaptable a las ncc"lsidades del mo
mento, y depender directa e inmediatamente del Ejecutivo, 
con "31 personal de su confianza; 

Que es urgente organizar el menciO'llado servicio sobre 
las ha.ses indicadas, a fin de que él ofrezca las segurida
des y garantías que requi"lre la hora actual, y cumpla efi. 
cientemente con sus funciones; 

Que iguales consicleraciones pueden hacerse valP.r res
pecto al Sérvicio de "Identificación y Pasaporte,-, en lo re
lativo a su depP,nclencia y estructura; 

DECRETO: 

l.o) En lo sucesivo, el Servicio de Investigaciones y el 
de Identificación y Pasaportes dependerán directament"l 
del Ministerio del Interior: 

2.o) Decláran5"3 en reorganización los mencionados ser• 
vicios. El actual personal continuará desempeñando sus 
funciones en el carácter de interino. 

Tómese razón, regístrese, comuníqu"lSe, pL•blíquesc e 
insértese en el Boletín de Leyes y Decretos del Gohi"lrno.
Alessandri .-Horado lievia. 

La Junta de Gobierno de Junio d~ 1932, concedió la 
creación de tres plazas de generales, que fueron ,-uprimidas 
más tarde, a principios de 1933; y por clecreto-l'!y N.o 322 
.ie 28 de Julio de ese año, se fijaNn nu'!va planta y sueldos. 
t·na reforma de importancia introdujo e.ste mismo d"lcreto
ey en la organización del personal, estableciendo el esca

.afón de empleado:;; civil'!:, ele secretaría. Para ello, supri-
mió las plazas de tropa que antes se dedicaban a ese ser-
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v1c10 y creó, en el mismo número, plazas de P.Scribiente5. 
De escasa importancia, en apariencia, esta reforma, propi
ciada por el General seiior Arriagacla, la tien'.l, en reali<lad 
gran<le: el numeroso núcleo de funcionarios de esa especia
lidad, q11e desarrollan funcion'3S de importancia en el ro
daje de los servicios, ha visto de.:;de entonces asegurada la 
continuidad de su carrera y se ha sentido estimulado al 
pcrf'.lccionamicnto de sus capacidades, como la única for
ma tle asegurar ru;censos y porvenir. 

La supresión y creación de algunas Prefecturas l.'•'' • 

draclas, la creación de la Prefectura nural de Santiago, 
con jurisdicción en tocia la provincia, excepto Ja.:; comu11<1~ 
urbanas y sub-urbana.~ ele la capital, el establecimiento de 
nue\'as Prefecturas pro,inciales y Comisarías departamen 
tales, siguiendo h:is cambios introducidos en la organiza• 
ción política ele! paí.,;, la agrupación el" las Comisarías de 
la Prefcclura Gcperal de Santiago, en dos Prefecturas en• 
c11aclradas, Norte y Sur, como una manera ele ejercer un 
c:ontrol más '.lficicnte sobre los serYicios, el re~tablecimien 
to del cargo ele Coronel-Inspector Suh Director y la ere,. 
ciún ele tres plazas de Cnroncle.,-Inspectores, por ley N. • 
5(lS9 ,le 17- IX- l!l3j, des tinada,- a las J'!faturas de Zona 
son las reformas más importantes introclucidas en la , :
ganización general de Carahinero;; ele Chile. 

1 Entre las iniciati\'as ele protección al personal, reali
zadas ')11 la etapa que comentamos, hay algunas que es de 
ju~licia realzar con preferencia. Sin consiclerar los au
mentos de sueldos, las conce~iones de trienios a la troP3 
p0r aiíos de ~ervicio~ y otras yentajas económica~ otorza 
das por .,..I Supremo Gobierno, e;; necesario referir;:e a 1 
fundación del Hospital, a las Colonias Veraniegas, a la 



- 371 -

edificación de poblaciones y nl establecimiento de una Co0-
peraliva y de una Farmacia. 

Después de apreciar personalm•mte, durante su lela\.u
ra en 1'.c.cmcagua, lo!:. beneficios que significa para el per
sonal la exisl'!ncia de un hospital propio, el Geiieral señor 
Arriag<1.da afrontó con decisión, desde que !:"' hizo cargo 
de la Dirección General, el proyecto de crear un Hospital 
de Carabineros en Santiago, con la capacidad sufic:'!nte 
para la atención del personal y de sus familia!'. Adem:ís 
de los fondos reunidos en una colecta pública, de la con
tribución aportada por el propio personal y d'! los terre
nos cedidos por el Supremo Gobierno y que se encuentran 
ubicados en la AYcnida Antcmio Varas próximos a Irarrá
znhal, se cuenta con el aporte fiscal el'! dinero para empezar 
In construcción, en breve, se.gún los planos ya aprolia
tlos. 

Lanzada por la Gaceta de Carabineros la idea ele la 
creación de Colonias Verani"lgas para los hijos del perso
n'll, y precisadas por ella las lí,ieas generales que harían 
po.,ible ~u or~anización, el General seiior Arriagada la 
acogió con entusiasmo y gracias a él, ha sido una rea•!i
dad duranie tre<; años consecutivos, tanto en la Prefectu
ra de San liago. en!. v en otras unidades del pais. En la 
actualidarl, :;e csturlín la adquisición 
b.1lne.1!"iO apl'()p•aeln r.11n construir 

de terrenos '!n un 
un edificio especial• 

n,t"1le clrstinacl,1 a la• Cr 11 nias. A ellas son en,iados los 
hijos, hombres y rr.ujer'l~, del per~onal, que nece:-itan de 
camhio ele e-lima y exi.,fe rl proyecto de ampliar ~u obje
tivo, acogi'!ndo al personal mi~mo que, por razonr~ de en
form.'1rlar.l, neha cm1valt·c E-r en silio., Í'iYOrablcs para su ~2.

Jud. 
Como P1 e!:>1,:cnte d.- J:i Caja de Previ.;ió'l y de la Mu• 

!:rlad d?. Carahineros, ha frr.t•, ido a estas entidades para 
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·que aborden el problema de la inver.;ión de capitales en 
la construcción de poblaciones modelos para el personal de 
tropa. Lu ~gunda de esas entidades destinó para ese efec
to la suma de dos millon')s de pe¡,os y ya ::-e encuentra ter
minada y habitada por oficiales y tropa, una población de 
noventa casas en la Avenida O'Iliggins esquina de Fermin 
Vivaceta, cómodas, higiénicas y baratas. La Caja de Previ
sión por ::u parte, tiene acordada la inversión de cuatro 
millonc.s de peso.,, con ese mismo objetivo. El propósito 
que ha presidido la !'ealización de esta iniciativa es el de ,-a
car al mayor número de personal que sea posible, dP, los 
insalubres e inmundos conventillos, en donde la tropa 
vive e11 perniciosa prombcuiclad con los maleantes qui? 
debe ,igilar y perSP,guir diariamente, expue.;ta, con sus fa
miliares, a las acechanzas y molestias quP, les ocasionan 
en venganza. 

El problema de la carestía de la vida y de la falta de 
créditos, también ha sido solucionado con éxito después del 
e.stablecimien to dP, la Cooperativa de Carabineros y de la 
Farmacia de Ju '.\Iutualidad. La primP.ra de estas entidarle~, 
de la que son ~ocios la casi totalidad de los miembros de 
la Institución, cuenta con almace,.1P.s ,<;urtidos de todo., 
los efrdos comerciales: menestras, sastrería, zapateria 
tienda y librería. La Farmacia. ha. sido c:;tablecicla. .con ca 
pitale.'i propios de la :'\Iutua.lidad y P.n ella. puede surtirse 
únicamente el personal P.n scnicio, con evidentes ventaja: 
sobM los precio.s del comercio libre. Como esta entida 
no persigue fines comerciales, sino dP, protección mutua 
lista, las mercaderías, sobre el valor de costo, son rttar

gadas sólo con los gastos de administración y un inten 
mlnimo sobre el capital invertido. 

Estas iniciathas, dirigidas y controladas por la Su;.-, 
rioridacl, han traído un bienestar evidente en la ,id:i 
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personal. Ya no se aban clona a éste a su suerte en la , ida 
intima de los hogares: se le ha procurado una remnn<Jrd
ción compatible con las exigencias del estad•J económico 
del país, se le controla de cerca en sus necesidades y en sus 
gastos, por medio d'l las in,,pecciones periódicas de los je

fes de unidades y de lJs oficiales y, especialmente, de las 
visitadoras sociales que, con su delicadeza "el intuición fe
meninas, saben comprender a fondo, las deficiencias y ne
Cel:'idodes de los hogares ; S'l le evita la explotación del co
mercio libre; se le conceden créditos ampli0s y fáciles de 
sen ir; se le proporciona at<:lnción nirdica y medicamentos. 
Y tanto como a él, se protege y se ayuda a su familia. No 
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es ya el policía o el carabinero desamparado de hace al~ 
gunos aiios que, cuando enf'.lrmaba, era dado de baja y 
quedaba entregado a .sus propios recursos y, si su enfer
m.~jad, generalmente a consecuencias del s'.lrvicio, se pro
longaba, caía en la más negra rrli!:'Cria; que veía languide
ce, a sus muje~5 y a sus hijos sin que naclie le prestase 
una ayuda o le allricsc un crédito; que .si moría, dejalla 
abandonado.;,, en el hambre, a sus familiares. 

Hoy, mientras cumple con su deber, mientras ¡>P,rma
nece en las filas, útil y clisciplinaclo, es el mirmbro de una 
gran familia unida por el m:ís amplio 5cnticlo de coopera
ción. Ha costado 11'.lgar a esto, pero se ha llegado. Con 
ello :-e ha conqui.;tado el primer escalón en el camino para 
hacer una Tnstit11ción útil a la socicclacl, y leal a sus prin
cipios: la dignificación y protección del elemento hombre, 
sin las eual'.ls ninguna obra puede ser durable, ni conti
nuada y efecth·a en su acción. 



C0R0l'mr, Dox Pr:u1to SILVA CALDFmós 

C,\l'ITULO XXXVII 

Otr0 aspecto inlere.,ante e;; el que se refiere n la orien
tación intel"lclual, moral y disciplinaria del personal. 

El punto de partida pura la formación intelC'C'lual del 
.per.,..onal se encuentra en la Escuela de CnrahhtC'ros. En 
ella ~e fr,rman lo,; ofil'ia lcs y gran parl"l ele la tropa. A 

ella, vuel\·en, cacla cierto ti')mpo oficiales, cal,o~ y !,\lhu· 
oficiale~, a seguir cursos hre,·es ele repaso y de amplia
-ción d'! conocimientos. 
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.\lgunas criticas formuladas contra la orientación y 
el carácter de loi! e.,,tudios, determinó, a principios de esl& 
año de 1936, el nombramiento de una comisión y, luego, la 
introducción de varias roformas en el pltm general de los 
estudios, especialmente, en cuanto se refiere a la forma• 
ción de la nueva oficialidad. Tales reforma.<;, están conw
nida.; en 111 orden General N.o 468 de 18-III-1936. 

Había, sin duda, un error en la orientación de los 
estudios, error, no imputubl,e, sin embargo, exclusivamen• 
te a las direcciones sucesi\'as que ha tenido la Escuela, si• 
no provenientes del concepto errado que :;,,e ha tenido para 
considerar la finalidad de la Institución, o, mejor dicho, su 
ubicación dentro de las fuerzas armadas del pais. 

Carabineros de Chil~, dice :-u ley orgánica, e3 una 
institución de carácter militar. lle aquí se ha partido para 
querer hacer ele este orf(anismo una entidad principalmen
te mili t11r, considerando .ese aspecto como superior al de 
su misión policial. Error de criterio que .se ha ido rectifi• 
cando. Al determinar la ley dictada Pn 1927 que, Carabi
neros, tiene carácter militar, lo hizo a manera d,e conce
sión para ciertos prejuicios y exigencias formulado;; en
tonces. Y si aún se le mantiene es,e carácter y .se le segui• 
rá manteniendo, e." sólo con el entendido de que no tiene 
más significación qu~ l.'l rle una fórmula disciplinaria, in
dispensable para la cohesión y la obedienci!1 en una en
tidad tan vasta, cuyos ('ompon'!ntes necesitan, para la 
mayor parte de sus ncti\'idade.,;, usar armamento y unifor
mes militares. En ningún ra~o, porque Carabireros pueda 
ser considerado como parte del Ejército, ni siquiera como 
entidad auxiliar suya. nealizu una misión social ~mtera
mente dislif1ta, sus hombres necesitan preparación difPren• 
te y deben reunir hasta condiciones ~icológica-; diversas. 
Es por ello que una instrucción netamenv.i o de prefereo• 
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cía militar, significa el predominio de un concepto falso, 
una orientación equivocada, con e\identes 111alu::, re;,ultados 
en Ja práctica dl\l l0s .senicios. 

Se ha considerado y sostenido, muchas veces, casi con 
rencor, que Carabineros se encuentra en u11 plano de e:sti
mación o aprecio :,ocia! 111 ['3rior; que se "ale, ;;ocialmente, 
mem:is, por vestir el uniforme gris-verde. Criterio lamen
table en que se ha incurrido por formular juicios, cir.cuns
cribiendo la observación inicial a algunos detall'3s lugare
fios, .sin extender la mirada para conocer lo que ocurre en 
todo el mundo. Ejército y Policía son dos conceptos uni
versales que no se contrapon03n y que ni siquiera se com
plemootan y que, como funciones sociales, se encuentran 
en el mismo plano de valla social. Lo que influyP., a veces, 
para la mayvr estimación de unos o de otros, no son las 
funciones a su cargo, sino el mayor o mooor pre;;tigio que 
les prei;tan los hombres que d%empeiian esas funciones. Y, 
desgraciadamente, Carabineros de Chile, como c0ntiuua
dor, lleva encima el fardo del recuei·do d'3 entidades <.lel 
pu.sado que no se <.listinguieron, como las polic1as comu
nales y algunas fiscales, p0r el prestigio ni por la prepa
ración de sus hombres o por la corrección de sus procedi
mientos. Es, una vez más, víctima de las malas generali
zaciones. 

Partiendo de esos errores, con la presión de quien'3s 
por razones de vanidad y con deseos de prestigio fácil y 
de consideraciones refleja:;, querían hacer ol\'idar su oficio 
de polirias, y hacer creer que eran parte del Ejército, se 
dió al concepto milita.r en la organización de Carabineros 
una irnp0rtancia ex~si\-a y una de<.licación que no le co
rrespond1a. E influenciadas por e~te amhiente, las clirec
clooes sucesivas de la Escuela y c;u personal in• tructor, 11an 
id0 imprimiendo a la jo\en oficialiclall unu o¡,Jucaciún 
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principalmente militar, con olvido, o mejor dichu, despre
ciando la formación profesional policial, la inten:--ificación 
y e.'-pecialización de los estudios de ese carácter. 

Según nue;;tro criterio, que es el d,e muchos jefes que 
no han sido escuchados, la instrucción militar que se im
parta al personal, debe serlo en la cuota mínima para que 
el Carabinero sepa llevar con dignidad el uniforme y para 
mantener la di!'.Ciplina en una organización tan numerosa 
y que maneja armas. Y aún se ha dicho, el propio uni
forme debe irse desprendiendo d~ la.s líneas y del aspecto 
que tanto lo ai::emejan con <:ll del Ejército. 

La. capacidad educadora de la Escuela es limitada; no 
pu<>de ser llamado a sus cursos de perfeccionamiento, sino 
un número reducido de oficiales, ni puede proporcionar 
tampoco ludo el per;,onal nuevo que van necesitando las 
div<:lr;ias unidades. Además, en muchas ocasiones, cuan
do el estado de florecimiento de las actividatlcs partic11la
rf's presentaba mejore;; espectativas que la renta d-el ca
rahinero, fné necesario rebajar al mínimo los requisitos 
para ia aclmi;;ión de los inteM.-ados en ocupar vacantes de 
tropa. De ahí que ingrec:aran a la In-,titución, individuos 
intelertualmente poco capacitados y a los que, por su 
buena concuc.ta, por su seria dedicación al trabajo, er11 
imposible (.liminar más tar,1-e, .sin cometer una grave in
justicia. Paru evitar los inconvenientes de e;;e personal 
con una cultura inferior, el General señor Arriagnda, 
atento a la satisfacción d-e las n<•cesidades reales de la Tns
titució11, determinó la organización de un servicio de in•· 
trucción primaria para la tropa q,ie le rlie!:<e, en 'J)rimer 
lugar, el mínimo de conocimientos que cl-eben reunir indi
vic!uos que, en el desarrollo diario de su trabajo, tan e'.1 
contacto están ro'l todAs las esferas sociale;; y que pro• 
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-curc1~e, '?:1 i-c>guida, cl1•Yar al máximo la preparación inte
lectual del personal subalterno. 

Al efecto, por Orden General N.o 731 de 13 Vll-1932, 
se re..,;lableció el 1:-ervicio d'! instrucción primaria, que exis
tía antes y que había .:;ido :;uprimido por el General señor 

-OlivaMs, en la mayvr parte ele la.-; Comisarias depal'lamen
tales y ::-e restablecieron, a la vez, curs0.; de extensión cul
tural para los oficiale.;;, a l'tlrgo ele los mismo,; profesores 
primarios o de persona.-; especialmente capaci ladas que 
qub;ieran aportar su c0operal'.ión. Esta última iniciativa 
fué acogida con entusiasmo por muchos circulo:! intelec
tuales y pudo Yer~, en diYer:oas provincia.-;, que los rectorad 
y profes0res de liceos, concurrían grucio~amente a los cuar
teles a ciar conferencias o a dictar cursos de :iU espcciali
c:0rl. Notable fué, <?n e»te sentido, la colaboracón prc;;tuda 
por la Unher.sidad de Concepción que ha pagndo'profesvres 
dC' derecho, de economía política( de historia y de psicolo
gía), para que hiciese11 curso.:; destinados, exclusn am'!nte, 
a• Jo¡; oficia le!; de la Prefectura General de e,-a ciudad. 

La experiencia adquirida en tres aiio.:; de trabajo, 11'3vó 
a la Superioridad a solicitar la creación de Escuelas Com
piem~1tarias en cada Comisaría de Carabinerod, obtenién
do~ la dictación del clecretv N.o 5473 de 10-IX-1935, del 
.Ministerio de Educación, ampliado por el decreto N.o 6514, 
<l<'l mismo Ministerio. Basada en ello~, la Dirección Gene
ral dictó la Orden N.o 390 de 3 III- 1936, que organizó 
n E.;cuelas Compl~m011tarias, agrupandv, en las grandes 
ciudades, y para los efectos de la cni:;91.ianza, do.s o tr~ 
Comisaría.<.; en cada fü,cuela. Aprobó, en la misma fecl1a, 
por Orden General N.o 389, el R'!glamcnto a que quedaba 
sometido el funcionamiento de este servicio. L•l.s nrtfculo:s 
5.o y 6.o de c.,e Reglamento fijan la finalidad qu'! pers --e 
la Jefatura y determinan la norma g'!neral dP s:atlstaccr.a: 
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Art. 5.o-La:; Escuel¡¡s Complementarias para Carabi
neros tienen como fi11alidad propender al perfecciona
mientú cultural de cada individuo de tropa do la Institu
ción, procurando que tocios pos-:ian el mínimo de conoci
miento.:; exigibles a quienes tienen a su cargo el de,;arroll.:> 
de la función policial. 

Art. 6.o- Para satisfac'!r el principio determinario en 
el artículú anterior, la labor docente que se desarrolle en 
Ja,¡ Esr1Jelas Complementarias de Carabineros debe 5'!lr, en 
general, ele carúcter individual, y col<:lctivo sólo cuando 
exista per;.onal con preparación sem'!jante, en número su
ficiente para el funcionamiento de un curso normal. 

Contiene, además, c-:1te Heglamento, algunas otras dis
pvs1c1on<?:1 de carácter or¡tánico o pedagógico de bastante 
si¡tni ficación: aparte de estahlcccr la educación incli\·i1lual 
como una consecuencia de la cJiyer;-;a cullura ele los indiYl
duos ele tropa, determina el rl"'mplazo de los exúmene~ co
lecti ,os, por tests de 1·omparuci(i11, u110 al prin<':pio y otro 
al l1•rmi110 ele! aiío de i11strnr<:ió11; establece In enseiíanza 
p.:>r corresponcl~ncia a lo~ ho111hrcs de.,tacados en retenes 
distantes y que no p11rdrn ~cr concentrn1l0:1; etc. 

La situación económirn íaYorablc que hoy tiene Cara
bineros ha traído una 1lemandn grande d'! interesado~ a 
ingresar a 1115 filo-: y In .Jeratura ha aprovecha1!O esta dr· 
('lln,tancia paro i:clccdonar n lo;. postulantes. Para e:'te 
efecto hn establccirlo una prn~ha de ingrc.;:o con tests de 
conocimiento, ele razonamiento, clc> comprensión, de comple
mentación, de oh>'erYación y anúlisis, y rle espíritu policial. 
qu'3 renueva cada cierto tiempo el personal trcnico que 
existe en sus filas. De e;;ta manera $e rn cumpliendo pau
latinamente la selección del personal. 

Un aspecto inte1v>~antc en la labor educadúra y cons
tructivo de conceptos institucionales de trascendencia, em-
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prendida por el General señor Arriagada, ha ,ido el de -:ile. 

var la pre.,.cinclencia ah;;coluta en materia política a la ca
tegoría de un principio de'deber funcionario. 

Esta pod~rosa fuerza armada c¡ue es Carabinero~ ele Chile, 
repartida por todo el país, pudo llegar a .,.'!r, como se te
mió en un principio, pM e.,piritus suspicaces, un grave p&
ligro de alteración del ürden constitucional. Sin '!mbargo, 
en todo momento, ha sido una firme sostenedora del régi
men imperante. 

Hasta l!l31, esa actitud respetuosa y coh"si<rnnda no era. 
dificil ele mantener; después, h)s sucesivos cambios de go
bierno, la rápida disgregacióñ, durante un tiempo, de toda. 
di~c·iplina social, que produjo graves y r<?pelidas alleracio
ne,;, encontraron a Carabineros al mando ele dos jefe.", su
Cl'Si\'íl111ente, c¡ue !iupieron lle\·ar al per~onal el conv•mci
mic,110 rlc que su misión sólo !-e limitaba al res~n:irdo del 
orden y qur, para cumplirla con dignicla,l y '!ficiencia, d&
bian a!ejar•e en absoluto ele tocia actividad polítira, que 
dis~rrgn y <Ir-orienta n las enticlnde,; llamada• n obedecer. 

,\•rendido a Di~clor General de Carahinerw::, el Coro
nel don ~ranuel Concha Pedregal, una de s·us primera;; me
clicl¡1~. dispuesta por Orden General N.o 102 de 8-IT-1032, 
fn t; prohil•i r, e-,trictamente, al ll'lrsonal de la llistitución, de 
fil a, adm1la1lo o civil, en malquiera categoría ,1 funcione.s 
que dt•!"ernpcíia.,en, ejercer franca o dbimuladamenl<!, acti
vidndc-; políticas; aceptar puestos' activo~ u ho,10rarios en 
la.:; colccti\'idades de '!~a índole. o, simplemente, hacer pro• 
r,n¡mncln en fa\·or ele tal o runl tenclencin po!iticn. 

Est:i directivo rué reiterndn por el General señor Arria
garln, el 12 de Julio d~ 1932, Orclen General N.o 723, pr&
cisamente "11 Jog m()mcnto~ rn que dirigía al país un go
bierno de facto, cuando existía la mñs honda desorientación 
en la opinión pública y cuando habría siclo tal Yez más 
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facil permitir el abanderizamiento del per::,uuul en algún 
detern1h1ado campo pohtico. 

' Bien significatirn, pue.;;, la oportunidad de e::;a iniciativa 
del Jefe qu<:i, en medio de la tle::;vrientaciún general, acudía 
¡:,re,,uro~o a recordarle a sus ~ubalteruos que era ,!e co;:\'}
niencia nacional que la Institución se mantuviera cohesio
nada y al margen de lo., acontecimientos y de las pasione~ 
¡;cl,tica:.. En los considerandos de esa orden, estalJlece su 
pern,umlrnto con claridad y serenidad. 

Lo Caral>,neros ele Chil"3 es una Institución áeslinuda al 
1e.~guardo del ,lrden público y a garantir la vicia y los IJ1c• 
nes de tocios los habitantes del pais. 

2.o) Para el cumplimiento exacto ele esa misión funda-
111enlal que l<J corresponde, sus micml1ros deben abstenerse 
ele lodo abandorizamienlo político y, para dar gamntias 
de im1mrcialidad a la opinión púhlica y recibir do olla la 
.confianza y el respeto que necesita para el m~jor éxito de 
sus labores, c.sa alislienencia debe ser total, tanto de parte 
d,e los jefes como de los subalternos, y tanto en lo q,1c r 
refiere a acti\idades romo u opi111ones. 

Ordenes y reco111endaciones sucesivas han c:;tado recor
dando con.,tantement'! al personal, la obligación de no ol
vidar el cumplimiento de ese deber fundamental en la Inc. 
tilución. Tales disposiciones no coartan, ;.in emhargo, e 
<l<Jrecho de su fra¡:(io que la ley concedo a In oficialidad <! 
Carabineros; expresamente Jo reconocen, ro.,pctúndolo. T 
clo oficial inscrito sufraga, pero no puede hacer o;:tentan 
pública de sus simpatías pohticas, ni campniia cl<J pre¡:. 
ganda, dentro o fuera do las fila8. En una palabra, ~" pr 
hibc lo. nctiYidad politicn y no el ejercici,) de un derccl:. 

Es de lamentar que c~te criterio de orientación ap.:: 
tica impreso a Carabineros, y repelado estri !'.:tnmentc P: 
su per:-onal, no lo haya siclo en la misma medida por 



civiles t¡ue, P.n tantas ocasiouc::.-, han prcleuilitlo dc.:;\'iar lo. 
del cumplimiento tic! dei.Jcr. Uc!Jc pcw,ar_c que, cualquiera 
que .-ea ,..¡ sistema político <¡ue llegue a imponer~•! en el 
Gobierno, su primera metlida, para ¡k)der mantenerse en 
él y tlesarrollar .-,us programas, seni In de con:::ervai· el or• 
d"n público, y que para ello neceaaitn de una fuerza di,-ci
plimttlamente unida, que no delibere, que no se deje arras• 
t ra r por simpatía,; o apa.;ionamienlu3 político~, 1>orque en 
tal caso se produciría su de~quiciamiento y nad&. hal>na que 
op011cr a la fn~rza destructora de las masa en reacción. 
Producida la disper,-ión o de:-orientación de las fuurzas po
liciales, ,1u serían sólo los horuh1 .. •;; de gohiemo los más y 
único~ pcrj udicado,; : la vida y la hacienda de cada ciuda
dano quedarían entregada.~ a .:;u ,melle ante las pohladns 
"in control. Ilay en la historia un cjc111plo bien i;ig,-1iíica• 
t ivu: s1 cuundo Y! produjo la h11el0a de Octubre de rno;;, 
nv hubiera t•xi~tido una pulil'ia bien urgnnizada y ent'•rg1-
rumt-111ll dirighla, ¿cuál habría sido la ~uerlc de In pobla
ción de Santiago, entregada a la3 turlJas cbdn, de alcohol, 
de 011:os d'! cla:;e, y del brusco despertar de tollos !,'Us ma
los in,-tíntos·? 

En el as¡iecto moral, y sohM todo de la 11101.:il familiar, 
ha habido una acción más di recta con la labor de las vi• 
sita loras sociales, y la.-; ,·isita:; domicilinria~ que clcoon 
efectuar periódicament'.l, Comi-arios y Oficiales, u la,; cnsas 
de los hombres de tropa. Lo:; hog11re.., mal c,m;.titu iuos. ~n 
arreglados en conformidad a la ley; cuando un jefe de hogar 
desr nida sus d'.lberes familiares, ~e le vuel\'e a ellos por el 
convencimiento o con una presión enérgica y discreta; si 
admb,i.,tra mal sus rentas, se le somete a una fiscalización 
ir:mcrliata; cuando es preciso se l":l conceden pri\stamos es
peciale~ en la Mutualidad o en la Caja de Previsión ; cuan
do él o sus familiares, necesi tan cambio.;; de clima por cau-
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sa de ~nfermedades, se les traslada de guarnición Y, en 
muchas ocasiones, lo hemos podido constatar personalmen
tl', el General seiíor Arriagada ha ordenado el traslado de 
il:di\ iduos que tenían cargas numerosa.,; d-e familia y para 
cu~·o sustento no les alcanzaba la remuneración me11<;ual, 
a de~taramentos rurales,en donde ::;e les conc•:de casa gra
tuite. y encuentran la protección geneJ'o.sa y tlesinteresada 
d-e los hacendados. 

Todo ello con un solo fin: hacer que el Caral,tneru sienta 
cariiío por su carrera, viéndose prot'!gido y lle, ado a una 
, irla con comodidatles relativas; que no se sienta un desh-e
redadu de la fortuna y, como consl'cucnria, se entregue a 
J.,~ vicios, relaje su moral y ll~gue a :-er más que un factor 
de \jrdoo, una amenaza para la 1,ocieilad. 

Es la realización metódica y continuada rle 1111 propó
s to de ele\'ación intelectual y moral, por mcrlios claros y 

<lrfinidos: ~clucaci(m, protección directa y oportuna . Unica 
wuncra ele contar con un elementu humano tlignificado y 
contento, como lo necc~ita la sociedad para encomendarle 
misión de tanta importancia. 



CAPITULO XXXVIII 

Nr.5 1:1tcrrair..01- al término de nu'!.-.tr0 trahajo. Y en 
~ste momento e.reo que ya no e" ~upPrfluu la formulación 
u~ una 1,regu11ta: ¿Ha llegado Carabineros de Chile a ser 
una organización policial ~rfectat En otras pala
bras, su organiz1:u.i1ín, sus métodos y .su capacidad de trabajo 
¿el 1n las ne~..sarias garantía:; de vigilancia? 

Para 1 e.;;por>C.n, cree, conveniente considerar la cuestión 
desde tres puntos d~ vista: 

1.o) Organización acertada y tlil;trihucié111 de sus d0ta-
~ iones. 

2.o) Factore~ e:1. tra1ios que in fluyen en los servicios. 
3.o) Medios de ,¡ue ::;e ctispoM para el trabajo policial. 
De:scartamo., de antemano el factor hombre: hemvs 

visto en capítulo anteriorc., C[U<' se '3'tlC•JCntra disciplinado, 
instruido en el conocimiento ele sus deberes y protegido y 

dignificado por la Superivridad. Exbte, pues, ~I elemento 
más importante en el clernrrollo ele los !ier\'icios. Veamos. 
tos otros. 
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El gnili,·o que publicamos al final ,le esta 0bra dete1 
mina la ol'ganización general de la;; unidades ha.ata la .ca 
tegoria de Subcomisaría. Los destacamentos menores no es 
.¡msible pl'ecisarlos en gráficos por su c0ndición esencial
mente inestabl<:i. Cada semana se suprimen, se crean o se 
tra.~ladan muchos de ellos. Su estabilidad depende de cir· 
cunstancias diversas: iniciación o trrmino de labores agri 
colas, mineras o industriales; peligro ücasional d<> delin
cuencia, etc .. etc. 

En principio, cada provincia cuenta con una Prefectura . 
Algunas de ella;;: Antofagasta, Aconcagua, Santiago y 

Concepción tienen PrefeC"turas G"11Cralc.,; se las lla 
ma así porque ele la Jefatura Pro, incial dependen otras 
Prefecturas en que han sido agrupadas las Comisarias .e~ 
rrespondioenteR para facilitar el control de los servicio;: 
oom:plicartos por los exceso.~ de población. Los departamen-
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':QS e.:.tán servidos por Comisari83 y por Sub-umli.3al'íaa, 
cuando cuentan con poca densidad de población e indw,
trias y labores agrícolas de relativa importancia. La..s co
munas rurales están servidas por tenencias, y lo.,, di-,tritoa 
por rewnes. Aunque aun permanecen en servicio algunas 
parejas, el propósito de la Superioridad e,, llegar a :.upri
mirlas definitivamente. La permanencia de hombre" aisla
Jos en regiones apartadas de los centros de poblc1cion e.,, 

inconveniente y peligrosa: pueden .ser fácilmentP. victimas 
de emboscadas y ataques s\lrpresivos de los delincuent.P.s, 
y cuando deben salir en recorrido¡¡ de patrullaje, dejan 
abandonados los cuartel.es, expuestos a robos y otras depre
daciones. Desde hace mucho tiempo .se han venido insta
lando únicamente destacamento.,; no inferiores a tre,- ho111-
bMs. 

Sobre este esquema general de organización se ha dado 
a cada unidad el número de per:sooal indispensable y posi
ble, 1·,msiderada la dotación con que .se cuenta. Ello no 
qui Ne decir (fue en todas las localidades la dotación ,-ea su
ficiente, sino que está repartida en la mejor forma que ha 
podido hacerse. La dotación general de Carabinero., es, sin 
duda, en absoluto deficiente. La Dirección General ha e.i· 

tablecido que existen en el país más de tMscientas pobla
ciones con más de mil habitantes cada una, que carecen 
de servicio ~rmanente de vigilancia y que deben conte11-
tarse con la visita periódica de las patrulla:,. No es rara 
tampoco la existencia de pueblos de impol'lau.cia. l'On po
blacivne, obreras intensas, en que, a lo, tuartos turnos, 
apenas pueden salir dos o tres hombres de servici,i de po
blación. En realidad, en esas localidades Jo.~ delinruente;i 
son personas de muy buenas costumhres, o lo hastante 
flojos para no trabajar de noche. Cuando en esas pobla• 
cione . .:, c0mo ocurre en las grande!, ciudade~, !;C p1· lucen 
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situacione:; de inquietud pública, ya sea por movimientoa 
obreros o perturbaciones política.s, el personal pierde, du, 
rante el la11so de intranquilidad, todo de1~cho a la vida 
familiar, a I descanso, al esparcimiento, al preocuparse de 
sus intere:;es propios; debe perman'3cer de servicio en loa 
cuarteles o en la población durant'3 largos día.s, ain int&
rrupción alguna. 

Si se compara la dotación actual de Carabineros que 
cubre vigilancia en Santiago, por ejemplo, tomándose en 
c.uenta el aumento sorprendente de la densidad de habitan, 
tes, del nacimiento de poblaciones y calles nuevas, del fun
cionamiento de teatro.; y espectáculos públicos, con la que 
pod1a disponerse hace vei11'-"=l años, se llega a la conclu
sión ele que e.s inferior en no menos de un cincuenta poP. 
ciento. 

Y esta misma defi.ciencia S'3 nota en todo el país. PaFa 
la oficina encargada de e.,tudiar la distribución de las 
dota..:1011es y la creación de cle,tacamento.s, la 1.a Sección del 
Departamento de Orden y Se~urictad, •~s este un problema 
que ya no se necesita P,stucliar: cada petición, sea de In
tenclen tes, rle Gobernado re.,, d'3 Alcaldes o de entidades. 
particulares, sean insinuaciones del propio Ministerio, tiene 
una misma e invariable respu-esta: no hay tropa disponi
ble. Con frecuen.cia las propias jefaturas de unidades so
licitan plazas de aumento para mejorar la eficacia. de sus 
servicios. La respuesta es también una sola : estudie si en su 
propia unidad puede hacer supresiones de destacamentos.. 
o r!Lsminuir tropa a otros, para cubrir las nuevas necesida
des. Y ;nada puede hac,>,r.se. La tropa está racionalmente 
distribuida en donde se la precisa de manera inevitable y 

de allí no puede moverse, porqu" su repartición es el resul• 
tado de la experiencia d,e largos año3 y de surnsivas jefa. 
turas. 
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Y este problema se ha ido agravandl) cada clw más con 
otra cir('unstancia que tambicn es nece,-ario considerar y 
que es el factor extraño a la organizal"ión mi~ma, que per
turl>a gravemcnl'() la eficiencia ele la5 labore, netamente 
policiales: la disper.;;ión de acth·idatles. 

Principio fundamental de la Imtituciún e::: :,(lr\"ir. 
Servir, si, pero serv11· dentro de la úrliita de ::u mi-<ión. 
S<•rvir hasta el sacrificio, en la deferu.a de Ju:; , ida,, de 
los l>icnes, de la .conservación del orden púl.Jlico. Pero no 
servir haciendo censos agricolas, ganaderos .:> indu:;triale.,; 
tomando ,estadi.sticas de arnasandería.i, de molir.o.-', de cole
gios, lle casas aseadas o suci,1s, de halcones adornad.:>s; ha
cirndo el ¡;apel ele receptores, depositarios. rccuudauo~s; 
ele estafetas postales; de inspectores ele higiene en prosti
bulos, panadería.i, etc.; hacer de inspector,es de tiro, de 
oficiales de reclutamiento, de técniNs identificadores en 
las juntas i11~criptoras; ele., etc. 

Cada nuevo servicio público c¡ue ~e eren o amplia su~ 
activiclades tiene alguna ge.-tión IJUC encomendar a Carabi
neros . De ahí re.:;ulta que, aclemús de las comisione,; espe~ 
ciales que es necesario estar de,-ignnndo diariamiente en 
todas las Comi!'arías del país, el hombre ele tropa, al salir 
al servicio, no sólo debe preocupar,;e d,e vigilar, sino que 
tiene que repartir su observación y :sus actividades en una 
i;erie interminable die encargos, y recomendaciones que lo 
confunden y concluyen por esterilizar el resultado de sus 
actividades. 

Y es curioso anotar que la buena voluntad de mu.cha.<, 
j"faturas sucesivas para aceptar esas cargas impropias y 
con el .solo deseo de cooperar, ha llevado a tocl05' los peti
ci011arios el convencimiento de que, Carabinero-,, con su 
acC'ptación, no hace sino cumplir una obligación propia d'3 
su misión fundamental. Un rechazo i;ería una llfoosa, 
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o una manif,estación de egoísmo institucional. Carabine
ros está para servir y no debe negarse a nada. 

Esta situación incwneniente, sumada a la escasez ab· 
surda de dotaciones, nos lleva a la conclusión precisa de 
que, aunque se ha hecho una distribución racional del per
sonal, no se llena .satisfactoriamente, no puede llenarse, la 
finalidad de vigilancia policial que es razón de ser de Ca
rabineros de Chil,e. Hay esca;;ez evidente de dotación, agra
vada por la dispersión de las actividades funcionarias. 

Aun .no.5 queda por considerar un tercer aspecto de la 
cuestión: ¿cuenta Carabineros con medios material,es sufi
cientes para su trabajo policial·? 

Descartado de eso~ medios materiales de acción poli
cial, el armamento, qu,e es eficiente, nos quedan dos grup,:>s 
de importancia que considerar: medios de comunicación y 

medios Lle locomoción o transporte. 
Es un hecho bien conocido que Carabineros carece d" 

medios de comunicación. En Santiago no se cuenta con 
más servicio telefónico que los restos del C(U" w,aba la an
~a Policía, insuficiente aún hace veinte años. Y si eso 
ocurre en la capital, fácil es presumir la situación '!n la~ 
provincias . En cada cuartel existen líneas telefÓ'l'licas, per•· 
en las poblaciones sólo una o dos cajas para los servicio
de alarma . Cuando el J')'3rsonal necesita comunicar alguna 
novedad urgente al cuartel o '301icitar un auxilio, debe r•·· 
currir a la buena voluntad de los particulares que po.-.ef' 1 

teléfono. En otros casos debe ir apresuradameme haRta el 
mi,-mo cuartel. 

Es un hecho inconcebible en una policía moderna 
Estúdiese. a este respecto, la organización de la;; polic n, 
europea.e,, de la norte americana, y aun de algunas eud 
amp1•i<·ana.~, como la arge,1tina, por ej"lmplo. Sus ho111J,re,
actllan en el servicio guiados por las órdene;; e i11strucc 
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11e,. rndio telefónica,., ,¡ue se Je.; ,,,-.tan trru-miticntlo de:,dl' 
la jefatura. Automovile.; patrullcrvs recorren la ciudad 
u ~ ,;itúan en las calles, en puntos estratégico,-, o en Jo,: 
00111ino~ de acl'C:so, atento::; sus ocupante,; a Ju,- rom11nica• 

Co1to1rn1. D 1:-. Joarrn: D1Az \'A1.1)1:1t1u\l.\ 

cionc., 1¡11e captan lo::; aparatos radio recept01·e, de que e!I• 
tán -P.quipados. En puntos céntrico-, múltiples hay apara
to::- especiales que sirven para dar la alarma a los cuarte-
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le;;, dc.-.de los que :se imparten iru;trucc1ones inmediata::; a 
Ju patrulla;; automovilísticas más cercanas. Así, cuando 
ae prvduoo una catástrofe, un atraco o una revuelta, en 
pocos segundos llega la policía a domi11ar la situación. 

En el año 1028, por iniciativas del entonces Mayor y 
Jefe de la Sección O. S. 2 de la Dirección General, hoy 
Coronel PMfecto Jefe de Santiago, don Jorge llíaz Valde• 
rrama, el General señor Aníbal Parada propició y obtuvo 
la instalación de una estación radio telefónica tra.smisora, 
que alcanzó a funcionar durante algún tiempo. Se propor
cionaron apa1·ato.s receptores a todas las Comisarías del 
pais. El ensayo presentó, en un principio, algu11as fallas, 
a causa <.le que la estación era ele poca potenci:i. Pero no 
se p1esló al,P,nción a esta iniciativa, procurando salvar los 
defectos. El .sucesor del General Parada, el General don 
Julio Olivares, sin penetrarse de la importancia inicial de 
este C'sfnerzo, sin comprender que la radio telefonía e,- un 
formidable el,.mcnto de trabajo para una Policía moderna, 
ordenó lisa y llanamente la enajenación de los elem~nto;; 
con que se contaba al diario "La Nación". Fuer.:m ellos la 
base de la estación trasmi:sora que, durante mucho tiempo, 
.!Stuvo figurando con el nombre de ese diario. 

Posteriormente, alguna:i oferta-; ele instituciones banca
Tias no han llegado a concretar!>'3 en hechos; !as ha clete-
11 il:o ~in duda, el conocimiento <I<' que una instalación 1e• 
pre~en la 11 irner.,;ión el" una suma bastante elevada. !'ti!' 

e~ una inícintivn c,u,e debe realizar:-c en alguna for • 

ma. 
Tarepoco &e r,11:uc.ntra en mejores condiciones el -;er

vltio de Joc.1modón propia. Fuera de Santíago y de V,tl

paraíso. e1t donde !:.>.' cuenta con camione:s y moto cicleta-. 
para Ja mov.iliLnd(,n rápida en caso, de urgencia, en PI 

resto de las unitiad€s apenas si hay automóviles para el 
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sarvicic, ele los Jef,es . En ellas, y aun en algunos sectores 
de SantJngo, en si1uaciones de emergencia, es posible toda
vía ccnteinplnr el e:::pecláculo qui) presenciaban los habitan
tes de la capital hace vemte años, cuando se producía un 
incendio, por ejemplo: tan pronto se daba la alarma, salla 
de los cuartel% la tropa destinada al re:-guardo del orden, 
portaudo grandes 1r•llos de cordeles, a In carrera, en for
ma de:;c.rdenactn, en una larga fila india, para llegar al 
sitio am::i¡;ad,), si estaba distante, diez o quince minutos 
d~~pué~ de ccmenzada la catástrofe, unos trns otros los 
policiales, acezando, sudoroso:<, descompuestos. Mien traa 
tdntv, y desde que se produjo la alarma, los delincuentes 
oca:-iomdes, y en esos casos lo son el och')nla por ciento 
rle lo~ curio,;os, habían tenido tiempo s0hrado para come
ter t,1cl2. .clase de depredaciones. 

Sol>re esta falta el') medios de movilización que padec~ 
Carabineros, nos hasta narrar un hecho doloro:,o, ocurrido 
en el me,. de Mayo de este año, en la Prefectura de Ay
sen. Por medio de un mensaj~ro cn\'iado ex-profeso, ~upo la 
Jefatura 1¡ue en nno de MLS destacament0s distante a va
rios kilómetros, un carab:nero e::taba gravemente enfermo, 
Al mom~nto se di~pu:-o la partida del médico ele la unidad, 
pero como la góndola !le recürrido público a c-.s;c :-ector no 
tiene itinerario fijo y :-;úlo parle cu anclo :-;e ha reunido un 
número conveniente di) pa•ajeros, lo r¡ue puede 0currir en 
un día como en un mes, el médico resolvió emprender el via
je a caballo . Diez dia:; tardó en llegar a constatar qu~ el 
carabinero, un policial 5ohre;:alienle, había entratlo yn en 
el período agónico por falla de una a~i;:tencia oportuna. 

IIerhos clelictuosos qu<\ quedan impunes p'or la falta 
de rneili,), r.ípido-- de locomoción pura Carahi11t•1'0:-, ocu
rren a diario. Los clelincuente.s ya conocen l>ien la len
titud con que actúa Carahineros y clan su;: golpes con toda 

• 
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tranquili<lad, para d':lsaparecel' al amparo de ~us \Cloc~ 
automóviles. Después es preciso realizar largas ~ crn,t..:isas 
im estigaciones para obtener resultados mediocr<'s o nu
lo:;. 

liemos visto que la dotación del personal, a 1,"-l~a1· de 
su e.~casez, está racionalmente distribuida, cuhriPnclosc 
con ella la mayor extensión posible de tenitorio; hemos de• 
terminado también que hay en sus hombres un concep
to claro del cumplimiento del deber y qw~ ¡ce en.cuentran. 
profesionalmente, bien preparados para la acciÓ'l1, pero la 
falta de medios de comunicación y de loc..:imoción hace d~ 
Carahineros un cuerpo atacado ele parálisis. No puede 
moverse cuando necesita hacerlo, con oportunidad, porque 
los h~hos no llegan rápidamente a s11 conocimiento, las 
órcl.,,nes no pueden ser trasmitidas con urgencia y C'arece 
de la agilidad y rapidez que proporcionan los medio~ me 
c1ínico.~ de locomoción. En un momento dado cualqu era, 
en 1111 casu d~ revueltas intestina!<, sus unidades pueclc11 
quedar totalmente aisladas de la superioridad y desha
cers<> todo su poderío d':l acción y de protección. 1,Y qul
ocurrirá cuand,:, llegue hasta nosotros, como ya empieza a 
asomar, la ola de delincuentes a la alta escuela, premuni
dos de blindados y poderosos automóvil.,,s? Santiago y \'al 
paraíso están en condiciones de relativa eficacia para de
fenderse, pero ¿y el resto del país? ¿Van a poder actuar 
contra ellos los Carabineros, a piP o a caballo? 

La mecanización de nu~tro~ días, la intensidad ere• 
C'iente el<> las poblaciones, el nacimiento ele una serie d,. 
problemas sociales, exigen esta transformación funrlamen 
tal en Carabineros, para que pueda ser c0nsideraclo 11na 
Yl'rdadera Policía mod<>rna, y no un rucl'po hicn !)l'P"C'll 

tacto, bien disciplinado, pero digno solamoo te de las colo
niales ciud'ades de hace v':linte años. Importará ello un 
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tuerte desemuol~o económico al Erado 1\acional. Pel'O 
para quien medite Wl instante en la import<1ncia de la 
acción policial oportuna, "!S una cue~tión que no admite 
~olucione, de espera. 
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Las Policías 

CAPITULO I. 

Nombramiento de alguacil mayor, en Abril de 
1541. Problemas de Santiago. Facultades 
concedidas a Juan Gómez para la defensa de 
Santiago.- Borracheras de indios. - Concier
to de los vecinos en 1554 para la defensa de 
la ciudad.- Rondas y serenos.- Medidas pa
ra impedir las borracheras.- Alguacil de las 
borracheras. Alcalde de las borrachc1as. 
Las milicias de comercio. Levantamiento de 
los presos en tiempo de Amat. Derecho de 
asilo en las iglesias. - Los dragones de la Rel
na.-Intensidad de la delincuencia.- División 
de la ciudad en cuatro cuarteles. - Los ayu
cos.- Robos cometidos por las milicias de 
comercio o guardias de tiendas . . . . . . . 

CAPITULO II. 

Bandos de buen gobierno. Bando de don Mateo 
Toro y Zambrano. Bando de don Ambrosio 
O'Higgins. Algunas ele sus disposiciones. 
Bando del Intendente de Concepción, Coronel 
don Luis de Alava. - Protestas de los comer-
ciantes de esa plaza ........... . 

CAPITULO III. 

Proyecto de don Manuel Antonio Talavera para el 
r eclutamiento de una milicia Reglam, nto 
de policía de 1811.- Nombrnmiento de .Tuez 
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Mayor, .Prefectos e Inspectores de cuan.::! -
Se incluye el Reglamento de 1811.- Ser\'i
cios policiales durante la reconquista . . • 

CAPITULO IV. 

La Patria Nueva.- Primeras medidas para repri
mir la delincuencia.- Algunas costumbres de 
la época. - Una actuación de O'Hlggins en un 
incidente.- Severidad de las medidas contra 
la delincuencia.- Creación del Tribunal de 
Alta Policía.- Nombramiento de don Mateo 
Arnaldo Hoevel como Intendente de Santia
go.- Actividades progresistas de éste.- Di 
visión de la ciudad en ocho cuarteles.- Ins
pectores a cargo de ellos.- Reemplazo de 
Hoevel por don Francisco de Borja Fontcci-
lJa . . . . . . . . . . . . . . .... 

CAPITULO V. 

~ uevas medidas contra la delincuencia.- La pena 
de muerte.- Juzganúento y condena de los 
asesinos de Jorge Perkins.- Prohibición de 
los juegos de carnaval.- Peligros nocturnos 
de la ciudad.- Reglamento de Freire.
Concesión a una casa de juego . . . . . . 

CAPITULO VI. 

Vigilancia en los pueblos y en los campos.- Ban
das de salteadores.- Benavides.- Desastre 
de Tarpellanca.- El Cuerpo de Vigilancia 
creado por Portales en 1830.- Algunas dis
posiciones del decreto de creación.- Los 
serenos.- Ley de 1835 que establece la con
tribución de serenos y de alumbrado públlco. 
Dotación de serenos.- Fianzas de los jefes y 
oficiales de serenos. - Canciones de sere
nos.- Deberes de los serenos.- Quienes pa-
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¡::-aban la contribución de serenos.· Los ca
taneros.- Deficiencias en la vigilancia ru-
1 al. - Fa.Ita de cárceles. - Los carros de 
Portales. Sublevación de presos de los ca-
1-ros ... 

CAPITULO VII . 

Creación de Cuerpos de serenos en varios pueblos. 
Falta de medios económicos.- Fusión de se
renos y vigilantes en Valparaíso . Fracaso 
de esta reforma . Opinión de don Miguel de 
la Barra, Intendente de Santiago, sobre los 
servicios policiales de la ciudad. - Causas de 
la desmoralización de vigilantes y serenos. 
Reorganización de los vigilantes. - Creación 
de los celadores de policía rural . Algunas 
leyes policiales . . . . . . . . . . 

CAPITULO VIII . 

LaR pollclas en las provincias.- Diversos datos re
lac ionados con ellas . . . . . . . . . . . 

CAPITULO IX 

Reorganización del Cuerpo de Vigilantes de San
tiago en 1850. -Nuevo Reglamento del Cuer 
po. Convulsiones sociales en Santiago. 
Incidentes del pueblo con las autorldades.
Motln de San Fellpe .- Creación de la Guar
dia de Santiago . . • . 

CAPITULO X 

Preocu¡,aclones del Gobierno por la formación de 
una. buena Policía. - Fusión de vigilantes y 
serenos en la Brigada de Pollcla. Su orga
nización. Indicación del Intendente don 
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Francisco Angel Ramirez, para establecer ju
bilación, Invalidez y montepío en favor de los 
policiales.- Movimientos revolucionarlos de 
Coplapó y Talca en 1859.- Aumento de la 
policía y de las subvenciones dadas por el Go
bierno a los Municipios para el servicio po-
licial . . . . . . . 

CAPITULO XI 

Don Manuel Chacón es nombra do Comandante d e 
la Bl'lgada de Policía. Don Benjnmin Vi
cuña Mackenna habla del Comandante Cha
cón.- Transformación de la Brigada de 
Pollcia en Guardia Municipal, en 1860. L&. 
Ordenanza de 1860. Premios de constan
cia para el personal. - Fuerzas de vigilan
cia en el país. Distribución de los sei·vicios 
en Santiago.- Enrolamiento y reemplazo del 
personal. - Carácter civil de la pollcia. -
Intendente don Francisco Echaurrcn . 
Progresos que se le deben . Concesión di' 
montepíos . Distribución de las fuerzas de 
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policía de Santiago . El Batallón Bulnes . . 10a a 11~ 

CAPITULO XII 

Leyes de carácter polic ial . Ley de policía rural 
de 1881 . Descrédito de los servicios poli 
clales . - Fuerzas de policía urbana y rural 
existentes en el país. -- La Gu&rdla Municipal 
de Santiago pasa. a llamarse Policía de Segu-
ridad en 1889 . . . . . . . . . . . . . . . 120 a 127 

CAPITULO XIlI 

Ley de organización y atribuciones de las Munlci
lldades. Desorganización de la policía des
pués de la revolución de 1891. Formación 
de un nuevo Cuerpo de Policía. Recru
decimiento de la delincuencia.- Nueva or
ganización policial . Fracaso del sistema. 
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Sus causas.- Ley de 1896 que quita a las 
municipalidades las policías de las ciudades 
cabeceras de departamentos. - Reglamentos 
orgánicos para las policías de Santiago y de 
Valparaiso.- Reglamento para las demás po
licías del país. - Proyecto de organización 
policial de don José Tomás Matus. Sueldos 
de la Policía de Santiago en 1896.- Creación 
de una Caja de Retiro.- Su fracaso.
Examen de compet<'ncia para los aspirantes 
a oficlal!'s de pol1cía. Decreto oue lo esta
blece.- Dotación de las policías fiscales exis
tentes en el país en 1899 .- Proyecto de un!. 
!lcaclón de las policias. . . . . . . . . . 128 a 1-U 

CAPITULO XIV 

'Nombramiento de don Joaquín Pinto Concha, para 
Prefecto de Santiago en 1899.- Sus activida
des organizadoras. - Estudia las causas de 
la desmoralizaclón e indisciplina existentes. 
-Adquisición de una Imprenta para la po
licía .- Inestabilidad del personal. Sus 
causas. - Abusos de los tribunales menores 
de justicia. Normalización de la situación 
económica del personal.- Educación del per-
sonal. Obras y recopilaciones que la fa-
cllltan. La oficina de Identificación 
antropométrica.- Una Escuela Policial. 

T ropiezos que encuentra la identificación antropo
métrica.- Uniforme para las policias fisca
les en 1902. - Preparación física del guar-
dián . . . . 142 a 158 

CAPITULO XV 

tos sucesos di'! Viernes Santo de 1905. Los su-
cesos del l.o ele Mayo de ese año.- Reduc-

ciones al presupuesto de policía. Defensa de 
la prensa.- Estado lamentable de la : poli
cías provinciales - Los suc-csos del 22 y 23 de 
de Octubr<' de 1905. - Brlllantc comporta
miento de la policía. Aprnbnción de la Ley 
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de Jubilación, Montepío y Retiro de la Po. 
licia de Santiago.- Defectos de e~ta ley.
Premio a actos distinguidos del servicio.
Creación de la Brigada Central . - Nueva 
planta y aumento de sueldos para la Policía 
de Santiago.- Retiro de don Joaquín Pinto 
Concha. - El terremoto de 1906 Actuación 
de la Policía de Valparníso. Abonos de 
servicios para las policías de S a ntiago y Val-
paraíso . . . . . . . . . . . . . . . . 159 a 169 

CAPITULO XVI 

Conferencia Internacional de Policías en Buenos 
Aires, en el año 1905.- Relación del delegado 
chileno don Luis M. Rodríguez . . . . . . 170 a 172 

CAPITULO XVII 

Prefectos don Jerónimo Lazo, Teniente Coronel don 
Jorge Barceló Lira, Coronel don Abe! Daba
ca, Mayor don Enrique Qufroga Rogers.- -
Nuevo proyecto de Escuela de Aspirantes a 
Oficiales. - R~novacic•n .te b Oficialidad.
Creación de la Escuela Policial . - Primer 
curso de la Escuela, 1909.- Ascensos por mé
rito ni grado de Comfian1·fo. Primeros pro
fesores de la Escuela Policial.- Selección de 
los aspira ntes.- Supresión de In Escuela en 
1916 y nueva reapertura en 1917 . 173 a 181 

CAPITULO XVIII 

Nombramiento del Coronel don Nicolás Yavar 
para Prefecto de Santiago.- Cel<'bracif.n del 
IV Cong re~o Científico Pan-AmPrirano. en 
el año 1908.-- Problemas policiales tratados 
en el Congreso. Resolucione~ ado11t11das en 
él referentes a los servicios policiales .
Nuevos problemas policiales. Desorientación 
en In marcha de las policías . - Algunas 
Iniciativas aisladas para mejorat·los - El 
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tránsito urbano.- La <'lrculaclón de vehícu
los en una sola dirección en ciertas calles.
Algunas otras reformas secundarlas.- Des-
prestigio de los servicios de Investigaciones. 182 a 191 

CAPITULO XIX 

Es designado Prefecto de Santiago, el Teniente Co
ronel de Ejército don Rafael Toledo Tagle. 

Acción enérgica de reorganización que 
desarrolla. Alejamiento de jefes y oficiales 
del servicio. Reglamentación del Cuerpo. 
- Sociedad de Seguro Mutuo de Vida. 
Reorganización de la Sección de Seguridad.
Conferencia de Policía de Buenos Aires. -
Convenio Inter_na clona l de Policías 192 a 20C 

CAPITULO XX 

Es designado Prefecto de Policia el Mayor de 
Ejército don Bernardo Gómez Solar. - Es 
designado Prefecto de Policia en su reempla
zo, don Julio Bustamante, el 4 de Marzo de 
1922 . - Signlficat:ión de este nombramlen. 
to. - Intensificación de la instrucción del per
sonal . Sub-oficiales de Santiago, como ofi
ciales de policías provinciales. - Fundación 
y progreso del Estadio Policial. - Estudio y 
confección de un proyecto de fusión de las 
policías fiscales . Dificultades que encontró 
su aprobación.- Aprobación del proyecto de 
8 de Setiembre de 1924. Nombramiento de 
don Julio Bustamante para Director General 
de Policías . . . . . . . . . . . . . . 204 a 21.1 

CAPITULO XXI 

Decreto-Ley que organiza las pollcias fiscales de 
Chile en un solo Cuerpo.- El Reglamento 
orgánico de la ley 4052.- Disposiciones de 
este Reglamento. - Primer escalafón de las 
policías. La Identificación obligatoria. -
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Ataques que recibe la nueva organización de 
parte del personal exonerado y de la pren
sa. - Diversos cambios en la Jefatura supe
rior de las Policías.- El Coronel don Barto
lomé Blanche es nombrado Director Gene
ral.- Aumento de sueldos a las policías.
Funcionamiento de la Caja de Previsión .
Diversas medidas de orden Interno del 
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Cuerpo . . . . . . . . . . . • 212 a 236 

EL CUERPO DE CARABINEROS 

CAPITULO XXII 

F, acaso de la ley de policías rural('s de 1881. 
Ineficacia de las pollcias departamentales y 
comunales . Aumento de la delincuencia 
en los campos. - Nombramiento de Trlzano 
como Jefe de las policías rurales de la pro
vincia de Cautín. - Retiro de Trlzano del 
Ejército, después de la revolución de 1891.
Su r eincorporaclón. - Creación de los Gen 
darmes para las Colonias en 1896.- Se nom
bra a Trlzano Jefe de este Cuerpo. Finali
dades de este Cuerpo.- Dificultades encon
tradas en su organización.- Exito con que 
se inicia la labor del Cuerpo. Organización 
de nuevo Cuerpo de Gendarmes, en 1902, con 
t rnpas de caballería del Ejército. Falta de 
una organización adecuada en los Cuerpos 
de Gendarmes. ,- Creación d el Regimiento 

df' Gf'nda1·mes del Ejército en 1903 . . . . . 239 a 250 

CAPITULO XXIII 

H:! Regimiento de Gendarmes del Ejército pasa a 
ser Regimiento de Carabineros, en 1906. 
Ampllación del concepto de sus actividades. 
Organización del tercer grupo de este Regi
miento, a base de los Gendarmes de las Colo
nias. Desorganización en que había caído 
c,;te Cuerpo . . . . . . . . . . . 25} 2. 254 
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CAPITULO XXIV 

El Regimiento pasa a ser Cuerpo de Carabineros. 
- Su dotación.- Algunas deficiencias mate
riales .- Creación de la Escuela de Carabine
ros por decreto de Diciembre de 1908.
Nombramiento del Mayor don Francisco J. 
Flores, como Jefe de Carabineros.- Los Ca-
rabineros de Ferrocarriles . 255 a 259 

CAPITULO XXV 

El ataque al Cuartel de liltima Esperanza. Se 
da estabilidad legal al Cuerpo por ley N .o 
3547 de Septiembre de 1919.- Su texto. 
Fuero militar para Carabineros . . 260 a 270 

CAPITULO XXVI 

.Es nombra do Comandante General del Cuerpo el 
Coronel. de Ejército don Alfredo Ewlng en 
1921. - Aumento de planta. - Complemento 
de la Reglamentación del Cuerpo . - Aleja
miento del Coronel Ewing .- Nueva ley or. 
gánica de Febrero de 1925.- Nueva dotación 
y sueldos. Forma en que queda distribuido 
el Cuerpo . - R eglmic,nto de Carabineros de 
Aduana. - Publicación de un Boletín Oficial. 271 a 293 

CARABINEROS DE CHILE 

CAPITULO XXVII 

Decreto con tuerza de ley de Abril d e 1927 que 
fusionó a las policías fi scales y Cuerpo de 
Ca rabineros. Organiza ción primaria de Ca
rabineros de Chile . Dependencia de las 
unidades provincia les directamente del Mi
nisterio del Interior. - - Opinión del público 
sobre Carabineros de Chile.- Primer escala
fón.- Primera planta y sueldos.- Distribu-
ción de esta planta . . . . . . . . . . . . 297 a 30~ 
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CAPITULO xxvm 

l>eaorlentación durante el primer tiempo de fun
cionamiento.- Falta de reglamentos.- Ro
zamientos entre el personal.- Constantes y 
numerosas reformas fracasadas.- Desarticu
lación y desconcierto en la marcha general 
de la institución:- Creación de la Dirección 
General de Carabineros. - Primeros regla
mentos orgánicos.- Nuevos reglamentos.
Disolución de las policías comunales.- Regla
mento de organización.- Fracaso de la no
menclatura militar dada a las unidades de 
Carabineros y retorno a la de la tradición 
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policial.- Fuerzas de Carabineros en 1928. 310 a 320 

CAPITULO XXIX 

Primeros cursos de instrucción. - Directiva de 
Instrucción de Marzo de 1928. - Ampliación 
de los cursos de la Escuela . . . . . 321 a 323 

CAPITULO XXX 

Dependencia de los servicios de Investigaciones y 
de Identificación.- Su dotación. - Las unL 
dades de la policía de investigaciones.- Cla
sificación de los servicios de investigacio
nes.- Contratación de técnicos alemanes y 
envío de oficiales chilenos al extranjero 324 a 327 

CAPITULO XXXI 

1-.uevos e irrealizables proyectos. - Ampliación del 
campo de actividades de Carabineros.- Di
rectiva de acción social de Abril de 1928.
Decadencla del servicio por la dispersión de 
actividades . . . . . . . . . . . . . . . 328 a 331 

CAPITULO XXXII 

.Jefaturas sucesivas de los Generales señores Julio 
Olivares, Agustín Moreno y Fernando Sepúl
veda.- Nombramiento del General don Am
brosio Vlaux. - Algunas reformas secunda-
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riu. Iniciación del servicio social en Ca
rabineros.- Fundación de La Gaceta de Ca
rabineros. - Reducción de los Carabineros 
de Ferrocarriles.- Desarrollo extraordinario 
de los servicios de Investigaciones.- Anula
ción de las atribuciones de los Prefectos pa
ra con ese servicio.- Nueva planta de In-
vestigaciones . . . . . . 332 a 336 

CAPITULO XXXIII 

Separación de los servicios de prisiones. Supre. 
slón total de los Carabineros de Ferrocarri
les . - Los sucesos de Julio de 1931.- Lo que 
a raíz de ellos dijo la Dirección General. 33i a 348 

CAPITULO XXXIV 

ER nombrado Director General, el Coronel de Ca-
1·abineros y Sub-Director don Manuel Con
cha Pedregal.- Trascendencia de esta me
dida.- Alejamiento de todos los jefes milita
res agregados a Carabineros. Se promulga 
en Abril de 1932, la ley que crea el Generala
to para Carabineros.- Es designado General, 
el Coronel -señor Concha Pedregal. Desig
nación de Coronel-Inspector Sub-Director 
Graves acontecimientos políticos y sociales 
durante 1931 y 1932.- Los sucesos de Lonqul 
may en Junio de 1934 . . • . . . . . . . . 349 a Mi 
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Rl'tÍlo d!·l Gen!'rnl Concha Pedregal y ascenso del 
Coronel Sub-Director don Humberto Arriaga
da Valdivleso. Su carrera funcionaria. -
Hoja de vida del Sub-Dlrertor, Coronel-Ins
pector don Manuel BcRoaín Ramírez. Or-
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CAPITULO XXXVI 
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forma.e Introducidas en los servicios.- Sepa
ración del Servicio de Investigaciones. - Inl-
eiativa,a de protección al personal . . . . 367 a 374 
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CAPITULO XX>,.."VII 

Orientación Intelectual, moral y di!!clplinaria del 
personal. - Orientación militar de la lnr.ruc
ción de Carabineros. Organización del ser
vicio de Instrucción primaria para la tropa 
- Prescindencia polltica de la In!!Utucfón 
Acción de las visitadoras l!OClales . • !'75 11. 38-t 
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(0. S . Z) (O. S . 3) 

.'\duana Imprenta y Bole-
tín Oficial 

4' Se ce i ó n 
(O. S. 4) 

Reglamentación, 
I nstrucci6n e In 

formaciones 
Sub-Sec. Prensa 
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l.ª Zona de lnspeeei6n 

(ANTOF AGAST A) 

PREFECTURA DE TARAPACA N9 1 
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2• Com. Arica (Ru,;.l \ 
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PREFECTURA DE 
COQUIMBO N9 4 
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l' Com. La Serena 
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13• Com. San Felipe 
14' Com. Los Andes _ 

!
PREFECTURA GENERAL DE SANTIAGO N9 61 

(Santiago) 
Prefectura Central Prefectura Sur 

l' Com. Santiago 4' Com. SantiaRo 
2' Com. Santiago s• Com. Santiago 
3• Com. Santiago l 1' Com. San tia~o 
6' Com. Santiago 12• Com. San :\!1guel 
Grupo :\fóvil 13' Com. Suñoa 
Gruro de Instrucción Prefectura del Tránsito 

Prefectura Norte 15• Com. (Tránsito, a pie) 
5• Com. Conrhalí 16• Com. (Tránsito, montada) 
7• Com. Santiago Orfeón Xacional 
9' Com. Santiago Grupo de Emergencia 
10• Com. Q. Normal 
14' Com. Providencia 



PREFECTURA RURAL DE 
SANTIAGO Nº 7 

(Santiago) 
l' Comisaría Renca 
2' Comisaría Puente Alto 
3• Comisaría Talagante 
-1' Comisaría 11elipilla 
S• Comisaría San Antonio 
6' Comisaría San Bernardo 
7' Comisaría Buin 

PREFECTURA DE O'HIGGINS N• 8 
(Rancagua) 

1' Comisar!l'.a l{ancagua ( \! ixta) 
2• Comisaría Rancagua (Rural) 
3' Comisaría Sewell 
4' Comisaría Caupolicán (Rengo) 
S• Comisaría Cachapoal (San \'iccnL) 

PREFECTURA DE COLCHAGUA 
N 9 9 

(San Fernando) 
l' Comisaria San Fernando 
2• Comisaría Santa Cruz 

. 1 

111.ª Zona de Inspección 
(CONCEPCION) -----------. ·-----------PREFECTURA DE TALCA N9 10 

(Talca) 

1 • Com. Curicó 
2' Com. Lontué (Molina) 
3• Com. Taka (Urb.) 
4' Cóm. (Talca (Rural) 
5• Com Mataquito (Curcpto) 

PREFECTURA DE MAULE N9 11 
(Linares) 

l' Com. Loncomilla (San Javier) 
2• Com. Linares 
3• Com. Constitución 
4' Com. Parral 
S• Com. Cauqucncs 



\ 

.. 

' 
PREFECTURA DE RUBLE N• IZ 

(Chillán) 
l ' Com. San Carlos 
2• Com. Chillán 
3• Com. Bulnes 
4' Com. Yungay 
S• Com. Ttata (Quirihue) 

P REFECTURA GENERAL DE CONCEPCION N• 13 
{Concepción) 

\ 

I• Prefectura Concepción 
( Talcahuano) 

J• Com Concepción (Rural) 
➔• Com. Concepción 

2' Prefectura Concepción 
(Coronel) 

J• Com. Tomé 3• Com. Concepción 7• Com. Coronel 
2• Com. Takahuano 6• Com, Yumbel 8' Com. Lota 

PREFECTURA DE ARAUCO N• 14 
(L ebu) 

i' Comi,aría Arauco 
2' Comisaría Lebu 
.l' Comisaría Cañete 

\ 

!PREFECTURA DE B10-B10 N• IS 

1 

{Los Angeles) 
t• Comisaría La Laja (Los Angeles) 
2' Comisaría 1fulchén 
3' Comisaría Angol 
Subcomisaría Colliputli 



i 

[1 

IV.ª Zona de inspeccl61t 
(VALDIVIA) 

----.-.•· ............... ,_ -™ -

PREFECTURA DE CAUTIN 
N• 16 {Temuco) 

~ !' Com. Victoria 
? Subcom. I.onquimay 

2• Com. Traiguén 
3' Com. Lautaro 
4' Com. Temuco (Urb.) 
S• Com. Temuco (Rur.) 
6' Com. Xueva Imperial 
7• Com. Villamca (Pilrufquén) 

PREFECTURA DE VALDIVIA 
N• 17 (Valdivia) 

1' Com. Vald.via 
2' Com. Los Lagos (*) 
3' Com. La Unión 
4' Com. Río Bueno(*) 
S• Com. Osorno 

(*) Crea1la~, pero aun no orga-
1 nizadas. 

PREFECTURA DE CHILOE 
N• 18 (Puerto MonttJ 

Subcom. Puerto \'aras 
!• Com. Puerto 1l ontt 
2' Com. Ancud 
3' Com. Castro 
4' Com. Quinchao 

PREFECTURA DE AYSEN 
,. N• 19 {Puerto Ay1en) 

1' Com , Coyhayque • 
2' Con,. Puerto Aysen 

i_.. • 

!PREFECTURA DE MAGALLANESI 
N• 20 (Mngallane&) 

l' Com. Magallancs 
2• •Com. Puerto X atales 
Suhcnm. T. del Fuego _(_P_orvenir) 

-~-------..Li J -,_ \ / 
_',_Lr 
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