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PROLOG0
No es ficil escribir sobre la funci6n policial, si de veras se quiere abarcar el enorme universo de su trabajo, con todas las implicancias espirituales, fisicas y legales que ella lleva consigo. Esta es la funci6n de “10s
que mueren para que otros no mueran”, tal como la defini6 un autor norteamericano.
Sin la existencia de la policia, la sociedad se quiebra, se corrompe y
corre el riesgo de desaparecer. Por ello es que 10s hombres y mujeres que
acuden a sus filas lo hacen sintiCndose llamados a una labor misional, que
excede en mucho el prosaic0 marco del cargo y del salario.
Quien se adentre en las piginas de este libro veri deslizarse ante sus
ojos una larga saga de esfuerzos, de entrega y de heroismo. Tomari conciencia de una profesidn que aiiade al valor, la defensa de dos de 10s pilares de la paz ciudadana: el orden pdblico y la seguridad.
Tal es la historia de cuatro siglos que hoy descansa en 10s hombros
de Carabineros de Chile.
El Coronel Diego Miranda Becerra nos habia entregado ya la visi6n
acuciosa y hasta entonces casi desconocida, de la labor policial en el Reino de Chile. Fue un libro revelador. Espaiia traslad6 a estas provincias
americanas el sistema policial que le era propio y 10s gobernadores le aiiadieron en AmCrica las adaptaciones necesarias para que resultara eficaz
en geografias y pueblos tan diferentes. Es asi como la hnci6n policial
lleg6 a Chile con el primer aliento de la proeza conquistadora. Y de esta
manera convivi6 por casi tres siglos con nuestra sociedad.
El libro que el lector tiene ahora en sus manos es la continuaci6n de
la historia anterior. Comienza con nuestra independencia politica y se extiende hasta el primer gobierno del General Carlos Ibiiiez. Se describe
en 61 con admirable erudici6n histbrica, el desarrollo siempre dificil, siempre mal comprendido de la funcidn policial en el Chile republicano. Vemos desfilar por sus piginas hombres que han ennoblecido a la historia
de la patria. En ellas encontramos, como fachada fundamental, a don Diego
Portales y a su admirable obra organizadora, sin la cual Chile se hubiese

sumergido en la vorfigine anarquizante que ensombreci6 el pasado de otros
paises del Continente. Junto con Portales, resurgen el orden pdblico y sus
guardianes, 10s conceptos de respeto mutuo, la protecci6n a la vida y a la
propiedad y el imperativo de la sancibn, sin la cual la ley es esttril y el
orden pdblico pasa a ser una palabra vana. En suma, “La libertad dentro
del orden”, tal como la concibieron 10s gobiernos portalianos de 10s decenios.
A lo largo del siglo XIX el lector va siguiendo la lucha empeiiada
por la autoridad contra toda forma de delincuencia, desde el crimen urbano hasta el bandolerismo rural. En medio de este drama emergen figuras
importantes de la policia chilena, como la legendaria del Capitin Hernin
Trizano.
Carabineros de Chile carga, pues, con una hermosa tradici6n y asume con ella una responsabilidad siempre renovada.
El Coronel Diego Miranda ha sabido recoger en su libro, con singular maestria, 10s episodios, las leyes y 10s acontecimientos que dieron forma cotidiana al trabajo policial.
Cuando vemos en 10s mausoleos y monumentos de Carabineros de
Chile la larga lista de caidos en cumplimiento de su deber, nuestra mente
se recoge con respeto y elevamos una oraci6n de gratitud a estos soldados del orden pdblico que supieron “morir para que otros no murieran”;
m a i r e s de una funci6n no siempre bien apreciada pero sin la cual no puede concebirse el cuerpo social.
El libro del Coronel Miranda es un homenaje a este espiritu y a 10s
hombres y mujeres que lo han asumido con Animo de servicio, milicia y
sacrificio. Era un libro que hacia falta. No para halago de sus protagonistas sino para recordarnos a todos 10s chilenos la deuda de gratitud que
tenemos para con Carabineros de Chile y con las generaciones que a traves de cinco siglos les entregaron el acervo de honor que hoy constituye
su mCdula y su divisa.

Mario Barros Van Buren
de la Academia Chilena de la Historia

INTRODUCCION
La experiencia recogida a travCs de milenios, ensefia al hombre que
en historia no existen cortes bruscos ni definitivos. Cada paso en su desarrollo no signific6 la destrucci6n absoluta del tiempo pasado, pues Cste
s610 se transforma, y subyace latente, proyectando su fuerza vital en las
formas politicas y sociales que le suceden. Las fechas rigurosas, o 10s acontecimientos notables empleados para delimitar diversos periodos hist6ricos, constituyen apenas un convencionalismo, muchas veces discutible,
por importante que tal acontecimiento haya sido. Ningdn cataclismo politico o social corta por completo 10s lazos con el pasado. Aunque resulte
paradbjico, la historia es perfecta continuidad dentro del cambio, y cada
etapa hunde profundamente sus raices en la Cpoca hist6rica precedente,
cuyo espfritu suele perpetuarse en diversas instituciones a lo largo de sucesivas Cpocas venideras.
Las transformaciones sociales son sumamente complejas, y se van
produciendo paulatinamente, entrelazindose las distintas generaciones en
un todo que, a la postre, y visto con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, resulta por completo coherente. De ahi que el pasado no se pueda, ni se deba desconocer. El ha determinado el presente, asi como el presente est6 determinando el porvenir, pues 10s elementos de todo nuevo
sistema social se empiezan a incubar en el sen0 del precedente.
Sin embargo, 10s gobiernos surgidos de las revoluciones suelen aplicar de inmediato, y a ultranza, 10s principios en que fundamentan sus utopias, desconociendo la fuerza de las tradiciones, usos y costumbres firmemente impregnados en el alma y la memoria colectiva de 10s pueblos,
que aqutllos violentan o contrarian.
Las tradiciones y costumbres terminan, no obstante, por servir de contrapeso al impetu arrollador de las ideas revolucionarias, sofren5ndolo para
producir, eventualmente, un justo equilibrio entre ambas posiciones. Pero
aun sin alcanzarse este necesario equilibrio, el pasado permanece latente,
para resurgir cuando las condiciones politicas o sociales se vuelvan propicias.
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Claro ejemplo d e ello son la Revoluci6n Francesa que, cruenta y
radicalizada, no logr6 terminar definitivamente con la monarquia, restaurada entre 1814 y 1848; y la Revoluci6n Rusa, que no pudo acabar con la
religibn, el “opio del pueblo”, pues a1 cab0 de setenta aiios la prictica de
10s cultos religiosos, obligada a la clandestinidad durante este largo periodo a causa de la fuerte represi6n de que h e objeto, vuelve hoy a manifestarse pliblicamente con el mismo fervor de antaiio.
La revoluci6n independentista de Chile no fue ajena a estas vicisitudes. Las primeras medidas del Director Supremo Bemardo O’Higgins, tales como la supresi6n de 10s titulos de nobleza y el intento por abolir 10s
mayorazgos, tendian, abierta y expresamente, a “borrar para siempre las
instituciones hispinicas”.(’)
En su entusiasmo revolucionario, hubo quienes abogaron inclusive por
la supresi6n de 10s Cabildos, para cuyos detractores era una autoridad obscura en su origen y alin mis insignificante y obscura en su ejercicio; una
antigiiedad espaiiola, sostenian, contradictoria con las actuales formas de
administraci6n.(*)
No obstante la abominacidn que se hacia del pasado hispinico, la continuidad hist6rica lo mantuvo vigente durante mucho tiempo a travCs de
algunas de sus instituciones, leyes y costumbres.

En 1822, transcurridos ya cuatro aiios de la declaraci6n de su independencia, Chile seguia siendo llamado reino por autoridades de gobiernos extranjeros en comunicaciones oficiales dirigidas a1 gobierno chileno(3)y, adn a fines de 1826, por uno de 10s m5s leales y fervientes partidarios de O’Higgins, en una carta dirigida precisamente al Libertador a
su exilio en Lima.(4)
(1) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo VI, pig. 28.
(2) “El Despertador Araucano” No 2. Santiago. 17 de mayo de 1823.
(3) Oficio del Primer Ministro de Estado y de Relaciones Interiores y Exteriores del lmperio Mejicano. “Gazefa Ministerial de Chile” N” 5 5 .
(4) Archivo de Bernardo O’Higgins. Tomo XXXIII. Correspondencia de Ramdn Mariano
de Aris. Carta No 10.
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Tarnpoco se produjo la caducidad del ordenarniento juridico, y 10s
jueces siguieron dictando sus fallos con arreglo a las Leyes de I n d i a P ,
en tanto que las Municipalidades continuaron rigiCndose por ellas hasta
1854.
Finalmente, el pasado hispinico fue restablecido en parte por el
Ministro Diego Portales, a quien correspondi6 lograr el equilibrio entre
aquCl y las nuevas ideas rnediante una sutil contrarrevoluci6n. Entre
otras importantes medidas en tal sentido, Portales restableci6 10s rnayorazgos, abolidos por la Constituci6n Politica de 1828; devolvid
al clero regular sus bienes, confiscados en 1824 durante el gobierno
de Rarn6n Freire; y por 6ltimo, poniendo dristico final al caudillisrno,
y a todos 10s elernentos y conatos anirquicos inherentes a toda revoluci6n, implant6 el gobierno impersonal y fuerte, sistema politico que
habia sido el irnperante en Chile durante 10s tres siglos de la dorninaci6n hispinica. En efecto, para 10s chilenos, el rey, no obstante encarnar el poder absoluto, no habia sido sino un nombre, pues nunca
le conocieron en persona.
En lo tocante a las instituciones policiales encargadas de velar por el
orden y la seguridad pdblicos, no hubo innovaciones. Subsistieron Alguaciles y Alcaldes de Cuartel y de Bamo, asi corn0 el Cuerpo de Serenos
que, con el transcurso del tiempo, adquiriri gran irnportancia. Seri s610
con el Ministro Portales que la instituci6n policial capitalina iniciari un
sostenido progreso y desarrollo.
AI asignarle Portales una fuente segura y permanente de recursos econ6rnicos necesarios para su sostenimiento, y dotarla definitivamente de
(5) El 6 de marzo de 1837 la Corte Suprema elev6 al Gobierno. por via de consulta, una
sentencia condenando a un parricida a la pena de muerte. la que. de acuerdo con las Leyes de Indias vigente, debia ser ejecutada metiendo al reo en un sac0 de cuero junto con
un perro. un gallo. una culebra y un simio. y luego de cosida la boca del saco. arrojado
a1 mar. Se proponia conmutar esta pena por la de fusilamiento. “haciendo en figura el
demds aparato”. lo que fue aprobado por el Presidente de la Repdblica. Boletln de las
Leyes y Decretos del Gobierno. Libro 7, No9. Pig. 141.
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personal suficiente para llevar a cab0 su m i s i h , el organism0 policial adq u i d estabilidad y eficiencia. A partir de entonces seri objeto de algunas reorganizaciones y cambios de denominacih, per0 ya sin soluci6n
de continuidad conduciri a la Policia Fiscal, que el Vice Presidente de la
Rep6blica Carlos Ibiiiez del Campo fusionari con el Cuerpo de Carabineros para fundar Carabineros de Chile.
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PRIMERA PARTE

LA POLICIA EN LOS ALBORES DE LA REPUBLICA

CAPITULO I

LA POLICIA ENTRE CHACABUCO Y MAIPU

I

DESERCION Y VANDALAJE

La victoria del Ejtrcito de Los Andes en Chacabuco pus0 fin al Reino de Chile. Un Cabildo abierto, al que fueron convocados 10s notables
de Santiago tras la fuga del Gobernador Marc6 del Pont, proclamd Director Supremo de la Nacidn a Bemardo O’Higgins, quien asumi6 el mando el 16 de febrero. A continuacidn, O’Higgins nombrd dos Secretarios
para que le secundaran en la organizacidn de la naciente Repdblica: Miguel Zafiartu en las Secretarias de Gobierno y de Hacienda, y JosC Ignacio Zenteno en la de Guerra.
Aparte de la inmediata reorganizaci6n de la administracidn pdblica y
el gobierno interior -desaparecidos en algunos lugares con la fuga de 10s
funcionarios realistas que 10s s e d a n , y la necesidad en otros de substituirlos por gente afecta al nuevo rCgimen- las mAs apremiantes y graves
tareas que aguardaban a las nuevas autoridades eran la consolidaci6n de
la independencia, amenazada por la existencia al sur del rio M a d e de poderosas fuerzas realistas; y el restablecimiento de la seguridad y el orden
pfiblicos, seriamente perturbados por el estado de guerra que vivia el pais.
Ambas empresas concentraron la atencidn y esfuerzos de las autoridades
de gobierno durante este periodo, por lo que su labor gubernativa se contrajo, casi exclusivamente, a concretarlas. Es asi como O’Higgins asumi6
personalmente el mando de las operaciones militares contra 10s realistas
en el sur, dejando en su reemplazo un Director Supremo Delegado, cargo
que recay6 en el Coronel argentino Hilaridn de la Quintana, quien debia
consultar con O’Higgins la resolucidn de 10s asuntos de importancia.
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Habiendo decidido O’Higgins crear un ejircito nacional, en pocos dias
se habian organizado regimientos de caballeria, de infantcria y artilleria,
formados exclusivamente por soldados chilenos. Muy pronto, sin embargo, empezaron a sufrir constantes y numerosas deserciones, las que, junto con restar fuerzas al ejircito, iban a incrementar las de ‘as bandas de
salteadores que asolaban campos y caminos, agudizando un mal endimico en Chile.
Deserci6n y bandolerismo producian, por otra parte, negativos efectos para la causa patriota en el inimo de la ciudadania. O’Higgins, en comunicacidn dirigida el 9 de abril al Director Supremo de Buenos Aires,
referia la escandalosa deserci6n que sufrfan las fuerzas patriotas -que en
el cas0 del Batall6n No 11, por ejemplo, excedia a la mitad de sus efectivos- y que 10s desertores, diseminados por toda la provincia llev5ndose
sus armas, sostenian el m i s espantoso vandalaje, irritando con sus depredaciones a 10s pueblos “hasta el grado -afirmaba- de haberlos convertido
en enemigos nuestros”.‘’) El General San Martin decia, a su vez, que si la
deserci6n continuaba proporcionalmente, en breve se podrian quedar sin
ejkrcito, y erizada la campaiia de bandidos.‘?)
Curic6 y Taka eran, particularmente, escenario de 10s mis atroces delitos cometidos por 10s bandoleros. En 10s alrededores de Curic6 se habia
organizado una banda de entre 40 y 50 foragidos, 16 de 10s cuales iban
armados de carabinas, la que cometia uno‘o dos asaltos diarios, acompaiiados del asesinato indiscriminado de hombres y mujeres.(j) Incontenibles
sus tropelias por 10s indefensos habitantes de las zonas rurales, o por 10s
viajeros que eran despojados en 10s caminos, s610 podian ser combatidos
por tropas del ejkrcito, las que se enviaban con este fin en misiones temporales especificas.
Para acabar con el bandolerismo era imperioso adoptar medidas dristicas. El Director Supremo Delegado Hilaridn de la Quintana, envi6 al
Comandante General de Armas de Taka una partida de 50 fusileros y 30
( 1 ) Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo XVIII. p i p . 5 5 , 57 y 58
(2) Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo XXIII, pig. 334.
(3) Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo XXI, p i g . 179.
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granaderos, autorizindole para nombrar un Preboste“) que, llevando consigo un capellfin y un verdugo, “exterminara esa peste de la sociedad”. El
Preboste qued6 facultado para fusilar d e inmediato a cualquier ladr6n o
malhechor que pillara, responsable de haber cometido excesos en salteos
y latrocinios, dindole s610 un breve tCrmino y proporcionhdole 10s auxilios religiosos, “pues se estaba ya en el cas0 de que s610 se podia reducir
a esos malvados a una conducta arreglada con medidas de terror”.‘5’
Identica inseguridad se vivia en las ciudades, donde 10s malhechores
llegaban en su atrevimiento hasta asaltar a 10s vecinos en sus propias casas. Santiago tampoco se hallaba libre del pillaje, iniciado la noche misma del 12 de febrero con el saqueo de las casas de Marc6 del Pont y de
10s vecinos realistas fugados con 61.
La capital, con una poblaci6n de cuarenta mil habitanted@,contaba
por aquellos dias, para la vigilancia y mantenimiento del orden pitblico,
con algunas instituciones de antigua data; se reorganizaron otras que habian demostrado anteriormente su utilidad, y se crearon, temporalmente,
algunas nuevas.
Reinstalados 10s antiguos cabildos, el de Santiago nombr6 de inmediato un Juez de Baja Policia para atender al aseo de la ciudad y otras
funciones afines, y solicit6 al Director Supremo el nombramiento de un
Juez de Alta Policia, a fin de que se tomaran las m i s inmediatas providencias para asegurar la tranquilidad pfiblica.‘’)
A la saz6n, se hallaba encargado de ella un cuerpo de Alguaciles formado por 15 individuos bajo las 6rdenes de un Cab0 de Alguaciles, aun
(4) Preboste era el oficial que. durante las campaiias en tiempo de guerra. se nombraba
para perseguir con su compaiiia a 10s malhechores. formarles u n juicio sumario y sentenciarlos.
( 5 ) Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo XXI, pigs. 168. 169 y 181.
(6) Haigh. Samuel, “Viaje a Chile en la Bpoca de la Independencia. 1817”: y Caldeleugh.
Alejandro, “Viaje a Chile en 1819. 20 y 21”. ambos en “Viajeros en Chile. 1817 - 1847”.
Editorial del Pacifico, S A . , Santiago, 1955. pigs. 35 y 161. respectivamente; y Bladh,
Carlos Eduardo, “La Repliblica de Chile. 1821 - 1828”. Revista Chilena de Historia y
Ceografia No 115. pig. 382.
(7) Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo XVII. pig. 98.
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cuando subsistia el Alguacil Mayor, cargo que continu6 recayendo en uno
de 10s Regidores de acuerdo con la tradici6n hispana que hacia del Alguacil Mayor un miembro mis del Concejo. A partir del l ” de marzo, el
ndmero de Alguaciles h e elevado a 25.
Como habia venido ocurriendo durante todo el periodo hispano, 10s
Alguaciles ganaban un misero sueldo que, en este caso, era de tan s610
$ 150 anuales, suma irrisoria aun en esa Cpoca. Una medida dispuesta el
28 de marzo de 1817 por el Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda, Miguel Zaiiartu, pus0 en jaque la existencia misma de la institucibn, a1 ordenar la rebaja del sueldo de todos 10s empleados pdblicos a
sus tres cuartas partes.
Esta medida se inspiraba en la escasez de 10s fondos pdblicos y
en la consideraci6n de que, si el militar arriesgaba su vida por la libertad de Chile, era justo que el empleado pdblico sacrificara tambiCn
a este fin una parte de sus emolumentos, pues el dinero que se ahorrara con esta rebaja seria invertido en el sostCn de las armas, para
que Chile pudiera perpetuar su libertad. Mas, en el cas0 de 10s Alguaciles, esta medida era inaplicable, so riesgo de acabar con esa institucibn. EntendiCndolo asi el Cabildo, represent6 de inmediato a1 Director Supremo que, “siendo ya escasisimos 10s sueldos de 10s Alguaciles, a1 punto que no les permitian sufragar 10s gastos necesarios para
su subsistencia, no era posible rebajar las miserables asistencias que
se les prestaban, porque en tal cas0 no habria quien quisiera servir esos
cargos”.(*)
Entre tanto, O’Higgins habia requerido del Cabildo que nombrara Alcaldes de Barrio, instituci6n que habia estado a cargo de connotados vecinos realistas durante el periodo de la Reconquista. De inmediato se aboc6
la Corporaci6n a esta tarea, y ya el 12 de marzo enviaba a1 Director Supremo la lista de 10s individuos nombrados, 10s que, a su juicio, eran “10s

(8) Archivo Bernard0 O’Higgins. Tomo XVII, pigs. 122 a 124. No existe informacih
acerca del resultado de esta gesti6n. pero 10s Alguaciles sobrevivieron a esta etapa de la
vida nacional.
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m i s aparentes para un empleo que debia ser de la mayor consideracidn,
por fiarse a 10s Alcaldes de Bamo, en cierto modo, la seguridad y tranquilidad del pdbli~o”.(~)

Los Alcaldes de Barrio no contaban con personal subalterno para hacerse acompaiiar durante sus rondas o para hacer cumplir sus resoluciones, debiendo recurrir en ambos casos a 10s propios vecinos, siempre
renuentes a prestar esta clase de colaboracidn. Antiguamente se habia observado, no obstante, una orden impartida por Carlos 111mediante real cCdula de 12 de febrero de 1764, en el sentido de que la tropa de linea y
milicias debian prestar a las Justicias el auxilio que Cstas requirieran para
el cumplimiento de sus funciones. Reviviendo esta prictica, el Director
Supremo Delegado dictd un bando el 19 de mayo, ordenando que 10s comandantes de cuarteles y cuerpos militares concurrieran con el auxilio de
su gente cada vez que 10s Alcaldes de Barrio lo pidieran.(I0’
Paralelamente, a fin de velar por el orden pdblico de la capital, especialmente durante 10s dias de fiesta, la Mayoria de Plaza venia disponiendo
patrullas diurnas y nocturnas por personal militar desde el dia mismo de
la entrada a la ciudad de las fuerzas patriotas, para lo cual se designaba
diariamente por la Orden del Dia el regimiento que debia proporcionarlo,
y la cantidad de hombres. De esta manera, antes aun de dictarse el bando
del Director Supremo Delegado, se habia considerado dicho auxilio a las
Justicias, impartikndose por la Orden del Dia terminantes instrucciones a
las que debia cefiirse el personal al actuar en tales casos, para evitar incurriera en excesos o se cometieran abusos que iban en perjuicio del prestigio del ejCrcito. “Siempre que algdn guardia diese auxilio porque se lo
pidan -se disponia el 28 de marzo- se averiguari del hombre que lo solicite, y nunca lo hard extensivo a hacer us0 de las armas, s610 si fuese en
cas0 forzoso; ni a escalar casa, forzar puertas ni a cometer otras violencias, que siempre redundan en perjuicio del cridito que debe conservarse
por nuestras tropas”. La Orden del Dia del 10 de julio complementaba
estas instrucciones, ordenando a 10s Jefes de cuerpos prevenir a 10s co(9) Archivo Bernardo O’Higgins. Torno XVII, p i g . 114.
(IO)Archivo Bernardo O’Higgins. Tomo IX, p b g . 314

-
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mandantes de patrullas que “tuvieran toda la posible moderaci6n con aque110s vecinos que encontraren a deshoras de la noche, pero que manifestaren
ser decentes o no sospechosos”; orden Csta reiterada al dia siguiente, prohibiCndose a toda guardia o patrulla registrar a paisano alguno, a menos
que cometiera alg6n desorden o indicara sospecha.(”)

A 10s delincuentes, en cambio, se aplicaba el miximo rigor. El 9 de
junio, De la Quintana dict6 un bando imponiendo dristicas penas para reprimir 10s robos y salteos. No bastando las penas comunes para contener
esta clase de delitos -decia el bando- todo el que robase de $ 4 para arriba seria pasado por las armas. El ladr6n de menor cantidad sufrirh como
pena 200 azotes y seis aiios de trabajos en obras p6blicas. De estos juicios, que debian ser sumarisimos, conoceria la justicia militar, debiendo
pasar el proceso, sin m i s trimite que la informaci6n y las confesiones de
10s reos, a la Auditoria de Guerra para ser sentenciado militarmente por
el Capitin General en Jefe del Ejtrcito Unido.‘”)
Sin perjuicio de las severas penas dispuestas para 10s delincuentes, y
“siendo m i s propio del Gobiemo precaver 10s crimenes que castigarlos”,
como 10s facinerosos se aprovechaban de la obscuridad noctuma para cometer sus excesos, un bando dictado el 11 de julio impuso a 10s vecinos
la obligaci6n de iluminar con faroles el frente de sus casas durante la noche. Asimismo, el bando reglament6 el horario de cierre de bodegones,
tabemas, puestos de comestibles y licores, cafks y casas de billar, y todo
lugar de recreaci6n p6blica honesta. A 10s Alcaldes de Barrio qued6 encargada la fiscalizacidn del cumplimiento de estas disposiciones, en tanto entraba en funciones el Juez de Aka Policia, a quien corresponderia
adoptar las medidas m i s acertadas y propias de sus atribuciones.(13)
Este, finalmente, fue nombrado el 6 de agosto. Por indicaci6n de
O’Higgins, Hilari6n de la Quintana nombr6 a Mateo Amaldo Hoevel, sueco nacionalizado norteamericano -posteriormente adquiriri la nacionali-

(11) Archivo Bernard0 O’Higgins. Tomo XXIII, pbgs 17, 75 y 76.
(12) Semanario de Policla No 2, pbg. 2, Nota ( I ) .
(13) B.L.D.G. I817 - 1818. prig.74.
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dad chilena- para desempeiiar, en forma interina, el cargo de Juez de Alta
Policia. A fin de evitar la innecesaria multiplicaci6n de autoridades y el
consiguiente indtil gasto al erario, a la vez que para evitar la competencia
entre autoridades encargadas de la misma funci6n de velar por la seguridad pdblica, el Tribunal de Aka Policia qued6 refundido con la Intendencia. Cre6se asi el Intendente Mayor de Alta Policia y Seguridad miblica,
Superintendente y Director de la Policia Econ6mica de Santiago, con amplia jurisdicci6n en materia de policia de seguridad, de aseo y salubridad.

I1

REGLAMENTO DE POLICIA

Un reglamento dictado con la misma fecha del nombramiento, esto
es, el 6 de agosto de 1817, estableci6 claramente sus atribuciones.

El Superintendente de Policia, decia el Reglamento, es la direccidn y
arreglo de todos 10s ramos que corresponden al aseo pdblico, policia y
buen orden de la capital, sus prisiones y demis casas pdblicas, cuidando
de la seguridad y tranquilidad civil, domkstica y personal; de examinar y
precaver todos 10s crimenes que se cometen o intenten contra el gobierno
reconocido, o que se dirijan a innovarlo, perturbarlo, o desacreditarlo, y
de cuanto pueda inducir alteraci6n en el orden pdblico, asegurando las
personas de 10s delincuentes o gravemente sospechosos; procede de oficio y propia vigilancia, o por denuncios legales.

Tenia el Superintendente toda la jurisdicci6n civil, econ6mica, directiva y gubernativa necesaria para el desempeiio de sus funciones; y en la
parte criminal la tenia igualmente para examinar 10s procederes, asegurar
las personas y sus bienes, previo el consentimiento del Gobierno en asuntos
que no fueren de importancia; pero todo esto, s610 hasta la formalizaci6n
del sumario, el que, concluido y tomadas todas las providencias de precauci6n y seguridad, debia pasarlo con informe a 10s respectivos tribuna- 19-

les a quienes tocaba juzgar la persona o delito, para que Cstos procedieran al curso ulterior de la causa hasta su sentencia y ejecuci6n.
La jurisdicci6n econ6mica del Superintendente se extendia a toda la
capital y suburbios; pero en cuanto a la vigilancia y seguridad respecto
d e 10s delitos contra la patria, se extendia “por todo el reino”. En la
capital debia valerse de las justicias ordinarias, y en las provincias d e
10s subdelegados o tenientes gobernadores. Estos, previniendo algdn
delito d e la naturaleza seiialada, y sin perjuicio d e las diligencias propias de su jurisdiccidn, debian dar cuenta de ello al Gobierno, el cual,
si lo estimaba conveniente, instruiria a1 Superintendente d e Policia,
ordenindole las medidas a tomar.
El Intendente mayor de Aka Policia no dispuso de personal subalterno para hacer ejecutar sus drdenes, pero quedd facultado para requerir con
este prop6sito el auxilio de la tropa y de 10s vecinos, 10s que quedaban
sujetos a penas de multa en cas0 de desobediencia, o de prisi6n. si fueren
insolventes. A iguales sanciones quedaban expuestos 10s vecinos en cas0
de desobediencia a 10s Alcaldes de Cuartel o de Barrio, establecidos formalmente por este reglamento.
En efecto, se dividi6 la ciudad en 8 cuarteles, 10s que quedaron a
cargo d e otros tantos Inspectores o Alcaldes d e Cuartel. Cada cuartel
se subdividid, a su vez, en ocho, diez, o m i s manzanas, dirigidas por
un Alcalde de Barrio, supeditado a1 respectivo Alcalde d e Cuartel.
Se dio a 10s Inspectores o Alcaldes de Cuartel y de Barrio “una especie de jurisdiccidn domCstica y familiar en 10s pequeiios negocios de su
barrio”. A 10s Alcaldes de Barrio se fijd competencia para conocer en demandas civiles de hasta doce pesos, y a 10s Inspectores de hasta cincuenta y, a ambos, para conocer de pequeiios agravios. Alcaldes de Cuartel y
de Barrio, de acuerdo a las disposiciones anteriores, debian considerarse
como jueces componedores o conciliadores, de cuyas decisiones podia
apelarse a 10s juzgados ordinarios.
Por dltimo, al Superintendente de Policia se entregaron, ademis, atribuciones para reformar el sistema educacional establecido por las autori- 20 -

dades espafiolas, debiendo fomentar la creaci6n de establecimientos de
ensefianza para el “bello sexo”, dejada en el abandon0 por el sistema antiguo.‘“’
Por un decreto supremo del 29 de agosto, tambiCn pas6 a ser de su
competencia el conocimiento de las causas por robos y salteos que el bando
del 9 de junio habia puesto bajo la jurisdicci6n militar.(I5)
Hoevel, quien en 1812 trajo a Chile la primera imprenta -adquirida
por JosC Miguel Carrera- inici6 la publicacidn de un peri6dico bajo el titulo de “Semanario de Policia”, peri6dico oficial de la Intendencia, en el
cual se publicaron 10s bandos y decretos sobre materias de seguridad y
aseo y ornato de la ciudad que debian ser conocidos por el p6blico. El
primer ndmero apareci6 el 3 de septiembre de 1817.
A “su espiritu creador y celo vivo para la justa causa”, que habian
movido al Gobierno a conferirle el cargo, sumaba el Superintendente de
Policia Mateo Arnaldo Hoevel la experiencia adquirida mientras vivi6 en
paises mis adelantados que Chile, y una gran decisi6n y energia para Ilevar adelante su prop6sito de imponer el orden y asegurar la tranquilidad
pdblica.
Fue asi como, a instancias suyas, el General en Jefe de 10s EjCrcitos
Unidos de Los Andes y Chile, JosC de San Martin, notific6 al ejCrcito que
su fuero no le eximia del cumplimiento de las disposiciones de policia, e
incurriria en sanci6n quien las trasgrediera.(I6)
Empefiado en su propbito de obtener el m i s irrestricto acatamiento
al orden juridico, no dejando infracci6n alguna en la impunidad, y considerando que en todo delito no s610 resulta ofendida la persona a quien se
agravia, sino toda la sociedad a causa del quebrantamiento del orden, dispus0 la obligaci6n del ofendido, o de su representante legal, de denunciar

(14) Semanario de Policia No I. p b g . 1.
(15) Semanario de Policia No 2. pig. 2.
(16) Semanario de Polich No4, p i g . I .

-21 -

todo robo, salteo, heridas u otra clase de violencias, aunque se hubiese
llegado a un avenimiento con el ofensor, so pena al infractor segdn las
circunstancias hicieran m i s o menos grave la connivencia con el delincuente.(17)
Siguiendo este mismo orden de ideas, la inobservancia de las reiteradas disposiciones dictadas sobre policia y aseo de las calles le llev6 a sancionar, tambitn, la falta de celo de 10s encargados de velar por su cumplimiento. En un bando de 12 articulos, que constituye una acabada ordenanza de policia, dispuso penas de multa para 10s Alcaldes de Barrio que,
a su vez, no la hubieran exigido de 10s inkactores o delincuentes luego
de transcurrido un plazo de 36 horas desputs de verificada la respectiva
infracci6n.[l8)

INSPECTORES DE CUARTEL Y ALCALDES DE BARRIO

Para llevar a la prictica el Reglamento del 6 de agosto que cre6 el
cargo de Superintendente de Policia, correspondi6 a Hoevel nombrar 10s
Inspectores para cada cuartel en que habia sido dividida la ciudad, y adem i s un Vice Inspector para reemplazarlos en cas0 de ausencia. En el oficio dirigido a cada uno de ellos comunicando su nombramiento, precis6
la naturaleza del cargo que iban a desempeiiar, diciendo que serian 10s
celadores de la opini6n pdblica, 10s agentes de las m i s delicadas comisiones del Gobierno; 10s jueces inmediatos de 10s habitantes de su distrito; 10s promotores del bien de 10s ciudadanos; 10s colaboradores de la gran
(17) Semanario de Policfa No 3. pig. 3.
(18) Semanario de Policfa No 2. pig. 2. Este bando es un verdadero cuadro de costumbres de la 6poca. que retrata la forma y condiciones de vida de 10s santiaguinos. Entre
otras disposiciones, se prohibia tirar a la calle basuras. animales muertos, ropa inmunda
o contagiada. y escombros. Asimismo. se prohibia cocinar, hacer fuego. lavar o secar ropa.
herrar caballos. o “hacer las operaciones naturales en ellas”.
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obra del establecimiento del orden, la quietud y la prosperidad pliblica y,
finalmente, 10s responsables ante su generaci6n y una inmensa posteridad, de las esperanzas que el Gobierno y 10s pueblos habian depositado
en la organizaci6n s6lida y permanente de la policia.
La determinaci6n con que habia asumido el cumplimiento de su misi6n qued6 reflejada en el liltimo pArrafo de su oficio, en el que advertia
a 10s Inspectores estar persuadido de que, trathdose del servicio pliblico,
serian incapaces de resistirse a su nombramiento, y que “61 tampoco debia admitir excusas, fuesen de la naturaleza que fueren”.
Les orden6, al mismo tiempo, nombrar Alcaldes de Barrio, uno por
cada dos manzanas, para lo cual debia preferirse, en igualdad de circunstancias e idoneidad, a quienes se hallaban en ese momento desempeiiando tales funciones. Fueron nombrados 85 Alcaldes de Barrio.(19)
Fue breve la permanencia de Mateo.Arnaldo Hoevel como Gobernador Intendente de la provincia de Santiago y Superintendente General de
Policia. A mediados de noviembre, la Junta Suprema Delegada, que habia substituido al Director Supremo Delegado Hilaridn de la Quintana,
reemplaz6 a Hoevel por el Coronel de Ejtrcito Francisco de Borja
Fontecilla. Este continu6 la labor iniciada por su antecesor con iguales
tes6n y energia, e imbuido de sus mismas ideas y prop6sitos.
A raiz de la noticia del zarpe desde El Callao de una escuadra en direcci6n a Chile transportando un poderoso ejtrcito realista a las 6rdenes
del Brigadier Mariano Osorio, se intensificaron las medidas de seguridad.
Por disposici6n de la Junta Suprema Delegada, el Superintendente Fontecilla proporcion6 fusiles a 10s Inspectores, con la obligaci6n
de que todas las noches hubiera dos patrullas de seis hombres cada
una por cada cuartel, todos armados, para velar por la tranquilidad pd-

3. pdg. 1 a 3
15. pdg. 2.
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A fin de posibilitar la realizaci6n de estas patrullas de vigilancia,
Fontecilla reiter6 por un bando del 16 de diciembre la obligaci6n que tenia
todo estante o habitante de la ciudad de acudir al llamado de 10s Alcaldes de
Barrio, incorporando, ademis, la obligaci6n de auxiliarles en sus rondas facilitindoles sus criados si 10s necesitaren, o cualquiera persona que hubiera
en casa de 10s vecinos, exceptuindose de tal obligaci6n s610 a 10s empleados de las oficinas pliblicas que debian asistir diariamente a ellas. La resistencia a esta orden, decia el bando, seria seriamente escarmentada.(?”
No obstante las prerrogativas conferidas a 10s Alcaldes de Barrio para
llevar a cab0 sus funciones, en ocasiones se veian envueltos en altercados con 10s militares, por desconocer Cstos quiCnes eran las personas que
desempeiiaban tales Alcaldias. Para que se les distinguiera y tuviera con
ellos las consideraciones que se merecian, a petici6n del Inspector del Primer Cuartel, Juan Agustin Jofr6, se les autoriz6 para usar un distintivo,
consistente en una pequeiia placa de metal amarillo con la inscripci6n “Alcalde del Barrio nlimero tal”, y para colocar en sus casas una tarjeta sobre una tabla con la misma leyenda.‘”)

IV

“DUERME LA POBLACION TRANQUILA”

Con el prop6sito de estimularlos en el cumplimiento de sus obligaciones, el Inspector Jofr6 se preocup6 de exaltar la importancia de las funciones de vigilancia desarrolladas durante la noche por 10s Alcaldes de
Barrio, dirigihdoles una proclama en tal sentido el 31 de diciembre. “Al-

(21) Semanario de Policia No 15, p&. 2.
(22) Semanario de Policia No 15, pig. I ; y B.L.D.G. 1817 - 1819. pig. 149. Hahiendose
prohibido llevar armas a todo individuo que no perteneciera a 10s ejercitos unidos. se decret6 posteriormente que dicha prohihici6n no comprendia a 10s jueces ordinarios.
regidores. Alcaldes de Barrio y Alguaciles, quienes, en consecuencia. podian usarlas sin
que se les pusiera trabas para ello. AI no ser reconocibles como tales, 10s Alcaldes de
Barrio podian verse expuestos a estas contingencias.
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caldes de Bamo: la seguridad p6blica descansa en vosotros; merecCis la
confianza de nuestro Gobierno. Este es el resultado de vuestro patriotismo, honor y cualidades; el premio ha de corresponder a vuestras operaciones. No dudeis de sinceras promesas y trabajad con incesante celo en
el desempefio de unos cargos que las circunstancias han hecho de la mayor interesencia (es decir, necesidad de desempeiiarlos personalmente). Ya no os versais s610 en asuntos de menuda politica; sois militares, os habCis constituido en centinelas del vicio, y duerme la poblaci6n tranquila en 10s brazos d e vuestra actividad y vigilancia. Rondad al cuidado de vuestras propiedades y de vuestros hermanos; ellos
pagardn vuestros desvelos con estimaciones y respetos, y el que os
proclama, elevard vuestras fatigas hasta las aras de la justicia”.(23)
Una nueva obligaci6n vino a sumarse al mismo tiempo a las que ya
pesaban sobre el Superintendente de Policia. El Director Supremo Delegado, Coronel Luis de la Cruz, quien habia asumido en reemplazo de la Junta
Suprema Delegada el 16 de diciembre, deleg6 en 61 la facultad de conocer,
en 6nica instancia, de la investigaci6n de la conducta dudosa de 10s enemigos disimulados de la causa patriota, por estimar que “la expurgacidn de
esta peste de la sociedad libre era un cuidado propio de la policia”.(25’

V

EL BATALLON DE POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
Una importante innovaci6n experiment6 poco despuCs la instituci6n
de 10s Inspectores de Cuartel y Alcaldes de Barrio. La contingencia de
una invasi6n realista llev6 a las autoridades de Gobierno a ordenar un
alistamiento general de todos 10s hombres en edad y estado de cargar armas, con la sola excepci6n de 10s empleados de las Secretaria de Estado,
de la Tesoreria de Hacienda y de la Administraci6n de Correos.
(23) Semanario de Policfa No 17. p i g . 4.
(24) Archivo Bernard0 O’Higgins. Tomo XXII. p i g . 379
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Considerando la importancia de las funciones de vigilancia nocturna
a cargo de 10s Inspectores de Cuartel y Alcaldes de Barrio, Cstos tambiCn
quedaron exentos del alistamiento, per0 no de recibir instrucci6n militar
para un cas0 necesario.
Se destinaron 40 hombres a las drdenes de cada Inspector para efecmar 10s servicios de ronda y demis funciones de justicia, organizindose
con ellos el 6 de febrero un Batalldn de Policia y Seguridad Pliblica, formado por ocho compaiiias. Capitan de cada compaiiia fue el respectivo
Inspector de Cuartel, y Ayudantes, Tenientes y Subtenientes, 10s Alcaldes de Barrio. Las compaiiias, con sus oficiales a la cabeza, debian concurrir diariamente a instruirse en el manejo de las armas.(2s)

VI

VICISITUDES DEL GUARDA MAYOR DE TIENDAS

Finalmente, en esa Cpoca turbulenta, las circunstancias politicas afectaron trigicamente a una antigua instituci6n d e vigilancia
policial d e caricter privado: el Guarda Mayor d e Tiendas.
A la fecha de la p r o c l a m a c i h de O’Higgins como Director Supremo, desempeiiaba este cargo el ciudadano espaiiol europeo Manuel
Imas, quien fue detenido y ajusticiado el 2 de abril de 1817, acusado

(25) Gazeta de Santiago de Chile No34; Archivo Bernard0 O’Higgins. Tom0 XXIII. pigs.
198 y 199; y Stuardo Ortiz, Carlos, y Eyzaguirre Escobar. Juan, “Santiago. Contribuyentes. Autoridades, Funcionarios. Agentes Diplomiticos y Consulnres. 1817 - 1 8 1 9 . Imprenta Universitaria. Santiago. 1952. pigs. 5 8 y 59.
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d e comprar armas, supuestamente para unirse a las tropas realistas .(26’

Le sucedi6 en el cargo de Guarda Mayor de Tiendas de Santiago otro
ciudadano espafiol, Francisco Gonzfilez, quien en 1818 fue desterrado a
Mendoza, donde muri6.(?’)

Sucedi6 a Cste un chileno de probado patriotismo: JosC Alvarez de
Toledo.‘28)

(26) “Viva La Patria. Gazeta del Supremo Gobierno de Chile”. No 6: Amunitegui. Miguel Luis, “La Dictadura de O’Higgins”, Imprenta, Litografia y Encuadernaci6n Barcelona, Santiago. 1914. pig. 145; Zapiola, Jose, “Recuerdos de Treinta ARos. 1810 - 1 8 4 0 .
Guillermo Miranda. Editor. 5“ Edici6n. Santiago. 1902. pig. 98: y Barros Arana, Diego.
“Historia General de Chile”, Tomo XI, Rafael Jover. Editor. Santiago. 1890. pbg. 46 y
nota (30). A juicio de estos autores, el caso habria sido solamente una confabulaci6n contra
Imas. para atemorizar con su ajusticiamiento a 10s espalioles realis!as. El bando del 17
de febrero de 1817, ordenando la entrega al General en Jefe del EjCrcito Restaurador de
todas las armas blancas y de chispa que 10s particulares tuvieran en su poder. so pena de
fusilamiento a1 infractor. no podia comprenderle. puesto que -y asf lo entendi6 61- como
Guarda Mayor de Tiendas necesitaba conservar las armas. las que guardaba en su negocio para el servicio de 10s celadores a sus 6rdenes.
(27) Zapiola, Jose. Obra citada. pig. 127.
(28) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo 111, pigs. 133 y 143.
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CAPITULO I1

ENSAYOS DE ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA
DE BERNARD0 O’HIGGINS

I

EL ESCARMIENTO DE LOS CIUMINALES

La independencia de Chile, jurada solemnemente en el primer aniversario de la Batalla de Chacabuco, qued6 afianzada definitivamente con
el triunfo de las armas patriotas en Maipli. No ocum6 asi con la paz y la
tranquilidad.
Los restos del vencido ejCrcito realista lograron llegar hastaTalcahuano,
donde fueron reorganizados por Osorio y, mediante la acci6n de montoneras
y auxilio de 10s indios de la Araucania, prolongaron la guerra en las regiones del sur durante varios aiios, cometiendo, a pretext0 de ella, toda clase
de depredaciones. Muchos montoneros, chilenos por su ascendencia y nacimiento en el pais, mis que por lealtad a la causa del rey, actuaban movidos por el ansia de saqueo y de pillaje, y sus atrocidades, cometidas con
inusitada crueldad, asesinando a hombres, mujeres y niiios, y robando y
destruyendo cuanto podian, sumadas a la ferocidad de 10s indios, lo que
daba lugar a una enCrgica represi6n por parte de 10s patnotas, dieron a esta
guerra un peculiar caricter, conocido como la guerra a muerte.
En el resto del territorio, y a1 amparo de la confusi6n y el desorden
creados por el estado de guerra, 10s robos y salteos de que eran victimas
10s habitantes de campos y ciudades, cada vez mis frecuentes y audaces,
llevaron a O’Higgins a adoptar dristicas medidas para reprimirlos.
Sin embargo, las disposiciones dictadas por el Gobierno en este periodo para restablecer el orden interno y asegurar la tranquilidad pliblica,
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s610 tienen caricter reactivo y. la mayoria de las veces, transitorio,
frente a determinadas y precisas situaciones creadas por bandoleros y
delincuentes. Es Csta una etapa en que la inexperiencia politica y administrativa de 10s nuevos gobernantes les lleva a ensayar diversas f6rmulas para reprimir el vandalaje, pero sin plan o proyecto alguno definido para hacer tales medidas coherentes y perdurables.

“Los frecuentes y escandalosos robos que se cometen diariamente -decia O’Higgins en un bando dictado el 5 de junio d e 1818- tienen en inquietud a 10s vecinos de la capital, que miran amenazada su
existencia y la seguridad de sus bienes, y es necesario un remedio activo y pronto para atajar un mal de tanta trascendencia”. AI efecto, dio
atribuciones a1 Alcalde, JosC Maria Guzmin, para procesar sumariamente
a 10s ladrones sorprendidos en el acto del robo, o siquiera de intentarlo,
prescindiendo de las f6rmulas y substanciaciones comunes, de tal manera que, comprobados 10s delitos, aun encontrindose inconfesos 10s reos,
dictara sentencia definitiva, a la que la Cimara de Justicia debia dar su
aprobaci6n en el dia, con preferencia a otros asuntos. El prop6sito era
que las sentencias con pena de muerte fueran ejecutadas dentro de las
veinticuatro horas, “para escarmiento de 10s criminosos y satisfacci6n de
la vindicta pbblica”. Exterminada por dichos medios esta primera clase
de facinerosos -proseguia el bando- el alcalde debia continuar su comisi6n purgando la ciudad de 10s demis viciosos, rateros y holgazanes, con
penas acorde a la naturaleza de sus delitos, teniendo presente que su pronto
castigo es el rnedio m i s seguro de que se acaben con el escarmiento 10s
viciosos. A fin de facilitar el despacho de las causas, nombr6 un asesor
letrado para que le colaborara, facultindolo para nombrar otros m i s si lo
estimaba necesario. Actuando con singular celo y energia, el Alcalde JosC
Maria Guzmin, Teniente Coronel retirado del ejCrcito, ajusticiaba, apenas quince dias despuis de dictado el bando, a 10s primeros cinco ladrones y salteadores, que antes de un mes se elevaban a once.“)

(1) Gazeta Ministerial de Chile. N045,46 y 49.
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Las ejecuciones, que alcanzaron a un individuo d e una familia decente y que recibia el tratamiento d e “don”, lograron su o b jetivo, a1 menos temporalmente, atemorizando a 10s malhechores
y disminuyendo la alarma d e la poblaci6n.
El Batall6n d e Policia y Seguridad Pdblica fue disuelto el 10
d e septiembre por bando del Gobernador Intendente d e Santiago
y Superintendente d e Alta Policia Francisco d e Borja Fontecilla,
retomando 10s oficiales sus primitivos oficios d e Alcaldes d e Cuartel y d e Barrio. Como habia ocurrido siempre desde su creacibn,
debieron enfrentar la resistencia d e 10s vecinos a colaborar en sus
rondas. Habiendo el mismo bando que disolvi6 el batalldn d e policia dispuesto el alistamiento d e todos 10s hombres d e entre catorce y cincuenta aiios en el Cuerpo d e Guardias Nacionales, con
la sola excepci6n d e 10s empleados d e oficinas pdblicas, d e 10s estudiantes, y d e un solo criado para el servicio d o m t s t i c o d e las
casas, muchos se excusaban d e prestar servicios a la Policia, neg i n d o s e a concurrir a las rondas d e 10s Alcaldes d e Barrio, co? el
pretext0 d e hallarse alistados en el mencionado Cuerpo.
Fue necesaria la dictaci6n d e otro bando -con fecha 15 d e septiembre- ordenando que todo individuo, con las dnicas excepciones seiialadas en el bando anterior, fuere d e la clase y condici6n
que fuere, sin quedar exentos de esta orden 10s Nacionales, debian
auxiliar a 10s Alcaldes d e Barrio para las rondas que hacian todas
las noches. El que, siendo citado, se negare a este servicio, tendria como castigo el arresto o prisi6n por ocho dias. “Si el sosieg o pliblico y la seguridad individual se afianzan mediante las rondas, no debe vecino ni persona alguna, estante o habitante en esta
capital, resistirse a una medida que se dirige al particular y general beneficio”, concluia el bando.‘”

( 2 ) G a m a Ministerial de Chile. No5 7 y 60.
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I1

CONSTITUCION PROVISORIA DE 181 8

Sin perjuicio de atender a la erradicaci6n del vandalaje y a la expulsi6n definitiva de las tropas realistas del territorio chileno, O’Higgins dio
comienzo a 10s primeros ensayos para dar al pais una organizaci6n republicana.
La Constituci6n Provisoria para el Estado de Chile, dada a conocer
por bando a todo el pais a partir del 10 de agosto de 1818, para ser votada su aprobaci6n o rechazo por la voluntad general de 10s ciudadanos, y
jurada el 23 de octubre al ser aprobada uninimemente, deslind6 la competencia de 10s poderes del Estado, reconoci6 derechos y garantias de 10s
ciudadanos y, mientras se convocaba a un Congreso, cre6 un Senado legislativo compuesto de cinco miembros, 10s que fueron nombrados por el
propio Director Supremo. Las funciones especificas del Senado eran las
de velar por la fie1 observancia de la Constituci6n -de ahi que se le conozca como Senado Conservador- y denunciar las infracciones al Director Supremo. Este qued6 investido de muy amplias atribuciones.
No obstante sus deseos, la inexperiencia politica de 10s gobemantes
limit6 en gran medida sus aspiraciones de cambio y, al redactar la Constitucibn, debieron conformarse con dejar subsistente la mayor parte de la
institucionalidad hispana.
De esta manera, el propio texto constitucional dispuso que 10s miembros del Poder Judicial debian juzgar las causas con arreglo a las disposiciones de las Leyes de Indias, reales cCdulas y pragmkicas que regian a
esa fecha, con excepci6n de las que fuesen contrarias a1 sistema liberal
de gobiemo, en cuyo cas0 debia consultarse al Senado.
En lo tocante a aquellos aspectos que dicen relaci6n directa con la
funcidn policial, entre otros derechos y garantias la Constituci6n reconocia a 10s ciudadanos el derecho inajenable e inamisible -es decir, irrenun-31 -

ciable, y que no se puede perder- a su seguridad individual y a su libertad
personal. Todo hombre, declaraba a continuaci6n, se reputa inocente hasta que legalmente sea declarado culpado.
Dejaba subsistente la pena infame de azotes, pero lirnitada al que, por
la repetici6n o publicidad de sus delitos, hubiese perdido la honra.
AI tratar del Poder Judicial, prohibia asegurar con prisiones, es decir,
grillos, cepos o cadenas, a ningdn ciudadano, a no ser que se terniera su
fuga. Disponia adernis la Constituci6n que ninguna sentencia dictada por
jueces ordinarios inferiores condenando a muerte o a pena aflictiva, podia ejecutarse sin aprobaci6n de la Cirnara de Apelaciones.
Dividido Chile en tres provincias: Santiago, Concepci6n y Coquimbo,
10s respectivos Gobernadores Intendentes y sus Tenientes Gobernadores,
adernis de su jurisdicci6n adrninistrativa, eran jueces ordinarios, cornpetentes para conocer de negocios contenciosos. Se les concedia adernis,
en forma privativa, la facultad para conocer, en prirnera instancia, de las
causas de policia.
En lo que respecta explicitarnente a esta dltirna, la Constituci6n
Provisoria radic6 la policia urbana en el Cabildo, liberando de ella a1 Juez
de Alta Policia.
El concept0 de Policia era todavia arnplisirno. Adernas de la vigilancia de las ciudades, del orden pdblico, y de la seguridad individual y colectiva, comprendia todo lo relativo al aseo, ornato, salubridad, abastos,
circeles, hospicios, casas de correcci6n y de huCrfanos. Muchos de estos
rarnos estaban a cargo direct0 de algunos regidores, pero bajo la responsabilidad superior del Superintendente General de Policia.
Tanto corno la seguridad pdblica, era rnotivo de preocupaci6n, y de
constantes quejas, el desaseo de la ciudad. Desde sus prirneros ndrneros
10s peri6dicos de la Cpoca, en articulos publicados precisarnente bajo el
epigrafe “Policia”, representaban el abandon0 en que se encontraba este
rarno, causa de que “el aire de la ciudad se irnpregnara de las exhalacio- 32 -

nes mis inmundas, y la capital nadase en una atm6sfera de hedor”. Las
basuras extraidas de las casas se depositaban en la calle, donde permanecian por una, dos, o tres semanas, convirtiendo la ciudad en un basural y
fuente de malos olore~.‘~)
La extracci6n de la basura y el aseo de la ciudad, asi como 10s abastos, repartimiento de aguas, c6rceles, alumbrado p6blico y otros ramos similares, constituian la policia baja que ahora, como policia urbana, pasaba a ser de la responsabilidad del Cabildo. En virtud de la disposici6n
constitucional, el Cabildo design6 a uno de sus regidores para desempeiiar el cargo de Juez de Policia Urbana.
Las funciones de Alta Policia se veian afectadas por circunstancias
de otra indole. Muchos de 10s Alguaciles se hallaban impedidos de cumplir con su servicio a causa de las enfermedades que les aquejaban. Este
inconveniente fue representado por el Cab0 de Alguaciles al Cabildo, el
que acord6, en su sesi6n del 6 de noviembre, y en vista de que dichos
Alguaciles “no tenian esperanzas de mejorar”, dejar a 10s impedidos con
medio sueldo, y con la otra mitad contratar nuevos Alguaciles, con opci6n de percibir el sueldo entero al producirse las vacantes.(j’
Poco despuCs, sin embargo, el n6mero de Alguaciles fue drhticamente
reducido por razones de economia. La pobreza del erario, y 10s ingentes
gastos que demandaban la guerra en el sur contra 10s realistas, la adquisici6n y equipamiento de la Escuadra, y la preparaci6n de la expedici6n
libertadora del P e d , obligaban a1 Gobierno a hacer todas las economias

(3) “Viva la Patria. Gazeta del Supremo Gobierno de Chile”. No 2: El Argas de Chile,
No 9 y El Chileno. No 2.
(4) Archivo Nacional. Fondo Cabildo de Santiago, Tomo 83. “Actas de 1818 a 1 8 2 6 .
pig. 4. AI no existir normas ni fondos econ6micos contemplados para otorgar pensiones
de retiro a 10s Alguaciles. Bstos quedaban a merced de la voluntad del Concejo en cada
cas0 particular. Es asi coma, aparte de 10s anteriores. otro Alguacil obtuvo su retiro del
servicio el 12 de marzo de 1820. con la mitad de su sueldo de par vida coma auxilio
para su subsistencia. en compensaci6n al mfrito de haber servido coma tal durante 30
aiios. y hallarse impedido para continuar sirviendo par enfermedad. Archivo Nacional.
Fondo Cabildo de Santiago. Toma 83, pig. 30 vta.
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posibles, aun en el campo de la vigilancia para la conservaci6n de la seguridad y el orden pdblicos.
En su sesi6n del 5 de marzo de 1819, el Senado acord6 ahorrar en el
presupuesto municipal el pago de ocho Alguaciles, decidiendo que h e ran reemplazados por otros tantos soldados de la Compaiiia de Plaza, creada para el servicio de ella y auxilio de las justicias. Estos soldados, que
deberian renovarse mensualmente para no perder su disciplina militar, servirian de ordenanzas a 10s Inspectores de Cuartel durante el dia, y en la
noche acompaiiarian a 10s Alcaldes de Barrio, tal como hacian 10s Alguad e s . “Puede ser que 10s Alguaciles sirvan mejor aquel destino que 10s
soldados, per0 no corresponde el gasto al beneficio”, era la conclusi6n
del Senado.(s)

EL COMBATE AL BANDOLERISMO Y LAS VISITAS DE CARCELES

Por haber sido designado miembro del Senado, y ser incompatibles
ambos cargos, el Gobernador Intendente de la provincia de Santiago y
Superintendente de Aka Policia, Francisco de Borja Fontecilla, h e reemplazado en estas funciones por JosC Maria GuzmBn, quien prest6 juramento
de fidelidad ante el Cabildo el 24 de noviembre de 1818.
El Superintendente de Policia, JosC Maria GuzmBn, continu6 su combate a1 bandolerismo con la misma dedicaci6n y energia que habia desplegado anteriormente como Alcalde.
La tramitaci6n regular de 10s juicios criminales exigia la formaci6n
de un sumario escrito, lo que se contraponia, por lo demoroso del trBmi-

( 5 ) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo 11. phgs. 329 y 33 1.
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te, con el inter& de la seguridad pdblica y, ademis, con 10s deseos expresos del Director Supremo en orden a que la Intendencia empefiara todo
su celo en la persecuci6n y aplicaci6n de penas a 10s facinerosos que infestaban el camino de Maipd, hasta extinguirlos.
De inmediato el Superintendente de Aka Policia propuso al Senado
abreviar dicho trimite mediante el interrogatorio y declaracidn verbal de
10s testigos, consignando todas las declaraciones contestes en una sola diligencia, y en forma separada solamente las de quienes disintieran. A continuaci6n proponia consignar la declaraci6n del inculpado, como contestaci6n a la acusaci6n, y al pie de ella la sentencia, pronunciada con dictamen de asesor letrado, para proceder de inmediato a la ejecuci6n del castigo.

El Senado, por dictamen del 30 de diciembre, autoriz6 a 10s jueces
ordinarios de Santiago y a 10s Gobernadores Intendentes de provincia para
proceder en la forma propuesta, debiendo elevarse en consulta a la Cimara de Apelaciones solamente las sentencias con pena de muerte, y las
demis, ejecutarse de inmediato. Aun cuando la natural existencia del hombre m i s infeliz debe mirarse con la mayor circunspecci6n, declaraba el
Senado, no debia desentenderse de que, en las actuales circunstancias, era
inevitable escarmentar seriamente a 10s perturbadores del orden.(6’
AI cab0 de poco tiempo, la zona de Maipd se hallaba libre de malhechores.
El Cxito alcanzado en la lucha contra el vandalaje mediante tan dristicas medidas, impuls6 al Teniente Gobernador de Valparaiso a solicitar
del Senado se le concediera, tambitn a tl, la facultad de aplicar la dltima
pena a 10s delincuentes con s610 10s trimites del juicio dispuestos para la
capital, en atencidn a la gran cantidad de robos, salteos, y aun muertes,
que ocurrian casi a diario en el puerto.(’)

(6) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 11. pfigs. 169. 170 y 171.
(7) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 111. pdgs. 80 y 82.
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Pero al mismo tiempo que del castigo de 10s delincuentes, el Senado
se preocupaba de la absoluci6n del inocente. El 10 de noviembre de 1818
acord6 que, semanalmente, 10s dias sibados se hicieran visitas de circeles, a fin de establecer 10s motivos de las demoras en la tramitaci6n de
las causas criminales y tomar las providencias necesarias para su pronto
despacho. Las visitas debian efectuarlas el Camarista de tumo (Ministro
de la Cimara de Apelaciones), el Gobemador Intendente, 10s Alcaldes ordinarios y sus Asesores, el Fiscal de Crimen, abogados y procuradores; y
ademis, 10s escribanos y receptores, quienes debian concurrir para informar del estado de las causas, sus avances, o motivos de demora.
Con esta medida se daba cumplimiento a lo ordenado en la Constituci6n Provisoria en el sentido de que 10s jueces debian concluir las causas
en el m b breve lapso. De igual manera, y siempre con el prop6sito de
evitar que se dilatara el castigo al delincuente y se mortificara al inocente, se dispuso que tambiCn se hicieran visitas semanales de circeles en
las demis ciudades y villas del pais, las que sen’an presididas por 10s Gobemadores y Tenientes Gobemadores.@’

El recrudecimiento de 10s robos y salteos en toda la regi6n al aiio siguiente, movi6 al Senado a renovar, por un senado-consulto del 14 de junio de 1819, las facultades conferidas anteriormente a jueces y Gobernadores Intendentes “para castigar a 10s facinerosos que s610 Vivian del robo,
y contra 10s cuales la muerte era el cinico remedio probado”.
Todo delincuente sorprendido infraganti robando, o con las especies
furtivas en su poder, seria condenado a la ciltima pena con 21 solo juicio
informativo. Pero como para descubrir y escarmentar a 10s malhechores
era necesaria una vigilancia suma, acord6 tambiCn el Senado que se multiplicaran las patrullas de policia; que el alumbrado de las casas se man-

(8) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo 11, pigs. 52 y 56. El articulo 6”, Capitulo I, Titulo I de la Constitucidn Provisoria decia: “Un juez que mortifica a un preso mbs
de lo que exige su scguridad y entorpece la breve conclusidn de su causa. es un delincuente, corno igualmente 10s magistrados que no cuidan del aseo de las cbrceles. alimento, y el alivio de 10s presos”.
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tuviera hasta las 11 de la noche; que todos 10s rnagistrados y justicias subalternas cuidaran del buen orden y seguridad p6blica; y otras medidas sirnilares.

El Gobernador Intendente sancion6 este senado-consulto dindolo a
conocer por bando del 15 de junio a la poblaci6n; y para 10s efectos de
instruir el juicio inforrnativo que decretaria la pena de muerte de 10s ladrones sorprendidos infraganti o con las especies robadas en su poder,
nombr6 una cornisi6n criminal a cargo del regidor Salvador de la
Cavareda. S610 quedaban exentos de la jurisdicci6n de dicho cornisario
10s soldados veteranos que, por gozar de fuero rnilitar, deberian ser juzgados por sus respectivos j e f e ~ . ' ~ )
En cuanto a las rondas que en cumplirniento del senado-consulto debian realizar Inspectores de Cuartel y Alcaldes de Barrio, se veian entorpecidas por la falta de Alguaciles para servir de ordenanzas de 10s Inspectores en el cumplimiento de sus funciones, ya que, por razones de econornia, corn0 se ha visto, el nlirnero de Alguaciles habia sido reducido.
Para obviar este inconveniente, el Senado resolvi6 que la Compaiiia de
Plaza proporcionara ocho soldados para que sirvieran de ordenanzas perrnanentes de 10s Inspectores de Cuartel.(Io'
L a carencia, por otra parte, d e un reglamento q u e fijara
especificamente 10s deberes y atribuciones de Inspectores y Alcaldes de
Barrio, atentaba contra una labor efectiva de su parte, contrariando las expectativas del Gobernador Intendente. Redact6 Cste un reglamento, de 19
articulos referidos a 10s Inspectores de Cuartel, y de 6 a 10s Alcaldes de
Barrio, que fue aprobado por el Senado, y sancionado por el Director Supremo el 4 de septiembre.
El reglamento arnpliaba y especificaba las disposiciones esbozadas en
el Reglarnento de Policia de 18 17, pero, aun cuando sus nonnas eran bien
inspiradas, no contemplaba dotaciones de personal subalterno de caricter

(9) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 111. p i g s . 23 y 24; p i g s . 4 9 a 52. y
5 8 y 61.
(IO) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 111. p i g s . 25 a 2 8 .
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permanente para el servicio de Inspectores y Alcaldes -como venia ocurriendo con todos 10s reglamentos que sobre la materia se habian dictado
hasta entonces- por lo que las funciones, y aun la existencia misma de
estos oficios, no respondian a 10s prop6sitos de su creaci6n. En efecto,
para realizar sus rondas y patrullas, estipulaba el reglamento que era menester “obligaran a todos 10s vecinos que no tuvieran un justo y declarado titulo y excepcibn, a que cooperaran y contribuyeran a un servicio tan
interesante al pdblico y a ellos mismos”.(”)

IV

JUECES DE COMISION Y JUECES DIPUTADOS

Se dictaron, al mismo tiempo, dos nuevos reglamentos. Uno para 10s
Jueces de Comisibn, y otro para 10s Jueces Diputados, dos nuevas instituciones en el campo de la justicia y policia.
Durante su desempeiio como Gobernador Intendente, Francisco de
Borja Fontecilla habia nombrado unos jueces con el titulo de Jueces de
Comisi6n, para las cuatro doctrinas o partidos que formaban el distrito
de la capital: Renca, Colina, muiioa y Tango. Tenian por misi6n facilitar
el pronto cumplimiento de las 6rdenes superiores, velar por la conservaci6n del buen orden en sus respectivos distritos, y porque 10s Jueces Diputados, que les quedaban subordinados, desempeiiaran cabalmente 10s
deberes de sus cargos. Fontecilla no habia alcanzado a dictar un reglamento que justificara su existencia y regulara sus funciones, pero habia
dejado en la Intendencia un proyecto de reglamento.
El 30 de junio de 1819, el Gobernador Intendente JosC Maria G u z m h
solicit6 al Senado el restablecimiento de dichos jueces, para las niismas
(11) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo 111, p i g s . 61; 112 y 115; 120: 192
y 194.
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doctrinas o partidos de Santiago en que habian existido antes, lo que fue
acordado el 28 de julio.
El reglamento para el funcionamiento de 10s Jueces de Comisi6n,
que constaba de 9 articulos, fue promulgado el 6 de septiembre de 1819.
Dependian del Gobernador Intendente, y eran jefes inmediatos de
10s Jueces Diputados. Su nornbramiento debia recaer en personas que

supieran leer y escribir, de notoria honradez, de aptitud, y conocido
patriotismo, “cuyas fortunas les dejaran lugar para poder cumplir con
10s deberes d e su ministerio”. Su misi6n era cuidar d e la felicidad y
sosiego de sus convecinos y de la seguridad de sus intereses. Siendo
el medio m i s adecuado para lograr este prop6sito el exterrninio y destrucci6n de 10s hombres viciosos; el reglamento les facultaba para imponer, en 10s robos y delitos cortos y de poco monto, la pena que
estimaren conveniente, siempre que no pasara de 25 azotes, ni de ocho
dias de arrest0 o de prisidn en el cepo. En todo caso, antes de aplicar
la pena, debian consultar la sentencia con el Gobernador Intendente.‘’’’
En cuanto a 10s Jueces Diputados, fueron creados por la Constituci6n Provisoria, que en el articulo respectivo s610 declaraba la facultad de 10s Tenientes Gobernadores para nombrarlos, y “observar
escrupulosamente la conducta de Cstos y sus celadores, a f i n de hacerlos cumplir con sus deberes, y que no fueran oprimidos los pobres, cuya indigencia exige con preferencia la protecci6n de 10s
Gobi ern0 s ”.
AI promulgarse la Constituci6n en 18 18, Fontecilla habia redactad0 de inmediato un reglamento de 30 articulos fijando Ias funciones de estos jueces, el que lleva fecha 14 de noviembre de dicho aiio,
pero que adn no era sancionado por las autoridades. Puesto de actualidad a raiz de la presentaci6n del Gobernador Intendente Guzmin,
fue aprobado por el Senado el 9 de julio de 1819, y promulgado por
(12) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo 111. pigs. 58; 62: 98 y 100: 112 y 114:
298 y 306.
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O’Higgins el 6 de septiembre, junto con el d e 10s Jueces d e Comisi6n.

Las funciones de 10s Jueces Diputados, si bien dependian de las
autoridades politicas y debian efectuar rondas en el cumplimiento de
sus obligaciones, eran esencialmente judiciales.

El articulo 4” del reglamento establecia como uno d e sus principales cuidados, “celar y velar 10s delitos que se cometieren, persiguiendo a 10s delincuentes hasta acabarlos, y dejar libres sus jurisdicciones de toda clase d e ladrones, amancebados y pendencieros, vagos y
jugadores y, por dltimo, d e toda especie d e malhechores”.

Para tal efecto, s e les concedian facultades para proceder d e
oficio, por denuncia, o por querella verbal, y para ello, debian
“auxiliarse en todos 10s casos urgentes d e 10s mismos pobladores,
10s que nunca podrian excusarse d e un servicio tan interesante a
la salud pdblica, so pena d e ser responsables y castigados segdn
resultare su inobediencia, y responderian por 10s perjuicios que se
o c as i o n a r an”.

S e daban en seguida precisas y detalladas instrucciones acerca de
la forma como debian’proceder en la instrucci6n de 10s sumarios criminales, especialmente tratkndose de muertes o heridas.(I3)

La autoridad judicial conferida a 10s Diputados no se limitaba s610
al conocimiento de las causas criminales, sino que se hacia extensiva
a juicios civiles, pudiendo conocer de las demandas verbales por la
suma de hasta veinticinco pesos.

(13) Estas instrucciones se encuentran reproducidas en el actual C6digo de Procedimiento
Penal. Titulo 111. sobre la “Comprobaci6n del hecho punible y averiguaci6n del delincuente”, pirrafo 2. “De la comprobaci6n del delito en casos especiales”. relativos al homicidio y lesiones corporales.
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Entre otras de sus obligaciones, estaban la de velar por la conservaci6n de 10s caminos p6blicos y vecinales; la de impedir las ofensas a Dios,
bajo la admonici6n de que, en el evento contrario, "serian responsables
ante la Divina Majestad y sus jueces"; y la de tratar de poner fin a 10s
concubinatos.

Los Jueces Diputados podian adembs, en cas0 necesario, nombrar Tenientes celadores para realizar las rondas en lo sectores alejados de su juri~dicci6n.('~)

V

JUECES DE ALTA POLICIA Y DE POLICIA URBANA

La radicaci6n de la baja policia en el Cabildo, al no existir reglamento o norma alguna que estableciera clararnente las atribuciones del Juez
de Policia Urbana, daba lugar a frecuentes disputas de cornpetencia entre
&e y el Juez de Alta Policia, quien consideraba que aqutl, con algunas
de sus medidas, usurpaba sus facultades privativas. El Senado, para cortar las competencias entre el Gobernador Intendente, el Cabildo y el Juez
de Policia Urbana, dict6 el 24 de abril de 1819 un reglamento de seis articulos, a fin de que estas autoridades pudieran proceder con toda independencia entre si. Las disputas subsistieron, sin embargo, por cuanto en
el reglamento no se delimitaron las funciones de dichos rnagistrados, sino
que se dirirnieron dos cuestiones especificas que habian originado recientes
controversias..

(14) Constituci6n Provisoria de 1818. Titulo IV, Capitulo IV, articulo 9":Sesiones de 10s
Cuerpos Legislativos. Tomo 111. pigs. 110 y 114; B.L.D.G.. 1819 - 1820. pigs. 116 a 123.
En algunas publicaciones sobre la evoIuci6n policial en Chile se incurre en error al sostener que Cste fue un importante reglamento de policia. y que habria venido a modificar
el de 1817. No fue un reglamento de policfa, y no t w o trascendencia alguna.
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A travCs de algunas observaciones formuladas sobre el estado de desaseo de la ciudad, el Director Supremo manifest6 su apoyo al Gobernador
Intendente, per0 el Senado, que no obstante haber sido sus miembros nombrados por O'Higgins mantenia frente a Cste absoluta independencia en
la adopci6n de sus resoluciones, mantuvo su posici6n respondiCndole el
16 de mayo con un extenso oficio, clarificador de lo que eran la finalidad
y funciones de la Alta Policia y de la Policia Urbana.
Se empezaba a establecer una necesaria delimitaci6n de las diferentes funciones que comprendia el arnplio concept0 de policia.
Las atenciones del Gobierno Intendencia son muchas, decia el Senado. A 61 corresponde toda la provincia, que comprende a la capital, en lo
econ6mico y gubernativo; 10s asuntos de hacienda y. sobre todo, la alta
policia, que hoy abarca tantos ramos. No es posible que, contraido a todas estas atribuciones, el seiior Gobernador Intendente pueda dedicarse
al materialismo de limpieza de calles, alumbrado, y otras obras que necesitan las m8s veces asistencia personal y una contracci6n que no es compatible con las atenciones de aquella rnagistratura. AI examinar que dificultades podria producir la separaci6n de ambas policias, continuaba diciendo que el juez de baja policia no tenia que mezclarse en negocios de
gobierno, ni de hacienda, ni de alta policia, como tampoco el Intendente
en el aseo de las calles y alumbrado, ni en el repartimiento de agua y abastos, que correspondian, como la baja policia, al Cabildo, y se administraban por sus regidores. No podn'a existir entonces embarazo en la distribuci6n de atenciones, concluia el Senado.(I5)
Otra innovaci6n promovia tiempo despuCs el Director Supremo. El
9 de marzo de 1820, O'Higgins hacia ver al Senado que el estado de convulsi6n que Vivian las provincias de Buenos Aires debia hacer cautas a
las autoridades de gobierno chilenas, ya que el gerrnen de la anarquia

(15) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 11. pbgs. 110 a 113; 434 y 435; 476 y
477; 483, 485 y 483. Torno 111, pigs. 85. 88 y 93; y 225 y 226: Gazeta Ministerial de
Chile, No 100.

- 42 -

suele extenderse con demasiada rapidez. Tanto mis, decia en Clara alusi6n a JosC Miguel Camera, cuando all6 se encontraban algunos enemigos del actual gobierno, que conspiraban constantemente en su contra. La
judicatura de alta policia reunida a la Intendencia, agregaba, no podia ser
atendida como lo exigian las circunstancias, si no la desempeiiaba alguien
que se ocupara exclusivamente de ella. La Intendencia, a su vez necesitaba ocuparse de las ingentes obligaciones que le cabian con motivo de 10s
aprestos para la guerra de la independencia del Peni, las que le distraian
de su obligaci6n de velar por el orden interno. En consecuencia, proponia crear un Juez de Seguridad Wblica que, ejerciendo todas las facultades del Juez Mayor de Alta Policia, se ocupara exclusivamente de velar
por la seguridad interior.

El Senado le autorizd para nombrar un Juez de Alta Policia, con jurisdicci6n solamente en el distrito de Santiago y sus campaiias, pero declarando que este empleo no seria permanente, sino mientras las circunstancias lo exigieran.
O’Higgins nombr6 para este cargo el 24 de marzo a Juan Agustin
JofrC, el antiguo Inspector de Cuartel y Comandante de la Primera Compaiiia del Batall6n de Policia, quien era profesor de Derecho. A1 hacer el
nombramiento, O’Higgins modific6 el acuerdo del Senado, extendiendo
la jurisdicci6n del reciCn creado Juez de Alta Policia a todo el temtorio
de Santiago.[l6)

Advirtiendo poco tiempo despuCs el Senado que la divisi6n de atribuciones del Gobernador Intendente en diferentes tribunales causaba frecuentes tropiezos, demora en el despacho de las providencias y gastos de
consideraci6n al tener cada uno de ellos asesor, secretario, oficiales y casa
de despacho, acord6 que las funciones de alta policia y de la comandancia de armas, desempeiiadas por otros tantos individuos, quedaran radicadas exclusivamente en el Gobierno Intendencia. Argumentaba el Senado que asi ocum’a con el Gobernador Intendente de Concepci6n; que la

(16) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno 111. p6gs. 189 y 190: Torno IV. pigs.
24. 26. 28, 30. 66 y 67.
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economia de empleados y sueldos debia ser una de las principales preocupaciones del Gobierno y, especialmente, que la creaci6n del Juzgado
de Aha Policia habia sido solamente transitoria, habiendo cesado ya las
circunstancias que la habian originado. No obstante estas consideraciones, el Senado modific6 posteriormente su acuerdo, acogiendo las observaciones formuladas por el Ministro de la Guerra, JosC Ignacio Zenteno,
y dej6 la Comandancia de armas separada del Gobierno Intendencia, pero
si reunida en Cste el Juzgado de Alta Policia. O’Higgins sancion6 este
acuerdo el 10 de octubre de 1820, disponiendo a1 mismo tiempo la realizaci6n de rondas de policia, con instrucciones para remover a 10s Inspectores y Alcaldes de Barrio cuyo desempeiio no fuera satisfactori~.~’~’
A todo esto, la poblaci6n seguia haciendo cas0 omiso de bandos, decretos y reglamentos encaminados a procurar el orden y el aseo de las
calles de la capital. El Regidor del Cabildo y Juez de Policia Urbana, Salvador de la Cavareda, dict6 un nuevo bando el 23 de septiembre de 1820,
en el que, luego de representar esta inobediencia, que a su juicio derivaba de la falta de celo de 10s encargados de velar por su cumplimiento,
reiteraba, una vez miis, la prohibici6n de ciertas conductas contrarias a la
policia y aseo de la ciudad. Tirar a la calle basuras, animales muertos,
ropas inmundas o contaminadas y escombros; sacar a ella las bateas para
lavar la ropa y luego tenderla en la misma calle; hacer fuego y cocinar en
las veredas, ocuparlas 10s artesanos para trabajar en ellas en lugar de hacerlo en sus talleres; andar a caballo por los enlosados, o galopar por el
medio d e la calle y, especialmente “hacer el populacho sus operaciones
naturales en las calles, no s610 en las noches, sino tambiCn en el dia“, eran
costumbres inveteradas en 10s santiaguinos, dificiles de erradicar mediante
simples bandos y reglamentos.(I8’

Se vivia, ademis, en permanente inseguridad a causa de la acci6n de
10s ladrones.

(17) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo IV, pigs. 335 y 337: 349, 35 1 y 352; y
443 y 445.
(18) B.L.D.G.
I819 - 1820. Pigs. 322 a 326.
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Respecto de la vigilancia de la capital, donde 10s robos ocurrian tan
pronto empezaba a obscurecer, el Senado intervino el 3 de agosto de 1821,
disponiendo que se realizaran patrullas por 10s Guardias Nacionales. En
atenci6n a que no hacian servicio durante el dia, se orden6 a 10s Comandantes de los,dos batallones de dicho cuerpo que hicieran salir dos rondas cada uno para resguardar el orden.
Se orden6 a1 mismo tiempo a1 Gobernador Intendente que, en el
desempexio de su cargo de Juez de Alta Policia y Seguridad Pliblica, ordenara a 10s Alcaldes de Barrio patrullar todas las noches, compeliendo a
10s vecinos y a todos quienes no se hallaran alistados, a que les acompaxiaran y auxiliaran en ellas.(19)
Llegado el verano, el desaseo de la ciudad hacia temer la declaraci6n
de enfermedades epidkmicas a causa de 10s intensos calores reinantes. Acogiendo una reiterada petici6n del Director Supremo Bemardo O’Higgins,
hecha con el prop6sito de mejorar dicho servicio, el Senado acord6 el 7
de enero de 1822 separar la policia urbana del Cabildo y transferirla a1
Poder Ejecutivo, que la deleg6 en Francisco Ruiz Tagle, connotado vecino que se ofrecia para servirla gratuitamente.(20)
Dicho servicio se hizo extensivo el 11 de marzo a todas las ciudades
y villas del pais, ordenindose que nombraran jueces de policia urbana,
elegidos entre 10s regidores de 10s respectivos Cabildos.(21)Asimismo, y
como recrudecieran 10s robos y salteos, exigiendo la audacia de las hordas de bandidos medidas cada vez mis severas para contenerlos, el 18 de
junio de 1822 el‘ Supremo Director Bemardo O’Higgins orden6 formar
en cada una de ellas una Junta, cuya misi6n seria la de juzgar a 10s desertores y delincuentes acusados de salteo, robo con fractura o en despoblado, o de homicidio, cualquiera fuese su clase o fuero. Las Juntas, formadas por el Gobernador, el Alcalde de Primer Voto y un Asesor letrado,
debian instruir un sumario verbal, nombrando a 10s inculpados un defen-

(19) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno V. pigs. 256 y 258.
(20) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno V, pigs. 431 y 433: 449 a 451, y 457.
(21) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno V. pigs. 527 y 530.
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sor capaz antes d e dictar sentencia. Una vez condenados, “debia
prestirseles las diligencias del cristiano por el pirroco del lugar”, y
ejecutarlos.(221

VI

EL CUERPO DE SERENOS

Tuvo lugar, a continuackh, la m i s importante y trascendental medida adoptada por O’Higgins en materia de vigilancia y seguridad p6blica, cual fue la reorganizacibn del Cuerpo de Serenos.

Desde su creaci6n el 5 de septiembre d e 1780, 10s serenos habian
merecido la aprobaci6n del vecindario de la capital. O’Higgins les dio
nueva vida, aument6 considerablemente su dotacibn, y mediante un
reglamento de 44 articulos dictado el 30 de junio de 1822, dej6 claramente establecidas sus atribuciones y responsabilidades, imponiendo
ademgs, para su sostenimiento, una contribuci6n a 10s vecinos que serian beneficiados por sus servicios.

S e cre6, en esta nueva organizaci6n del cuerpo, un Inspector General de Serenos, cargo para el cual fue nombrado el Juez de Policia
Urbana de Santiago, Francisco Ruiz Tagle. Comandante de 10s Serenos fue designado el Guarda Mayor d e Tiendas, Jost Alvarez d e
Toledo, extinguihdose d e esta rnanera dicha instituci6n.

El n6mero de Serenos qued6 fijado en 80 individuos, m i s cinco
cabos. Los sueldos fueron d e mil quinientos pesos al aiio para el Comandante; de veinticinco pesos mensuales para 10s cabos, de quince
para 10s Serenos montados, y de diez pesos mensuales para 10s Sere-

(22) B.L.D.G.1821 - 1822. Pig. 255
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nos a pie. Estos sueldos tenian su contrapartida. El Comandante de
Serenos debia rendir una fianza previa de seis mil pesos para asegurar su responsabilidad ante el Inspector General por el manejo de fondos. Los Cabos tambiCn debian rendir una fianza, que para ellos era
de quinientos pesos cada uno, a fin de responder por el manejo de 10s
dineros provenientes de la contribuci6n establecida para su sostenimiento, que ellos debian recaudar. En cuanto a1 monto de la contribuci6n mensual, qued6 fijado en dos pesos para 10s almacenes, ocho
reales para las tiendas, cuatro para las pulperias; un peso para las casas grandes, cuatro reales para las menores, y dos para las inferiores.
A cambio d e esta c o n t r i b u c i h , 10s Serenos, “persuadidos de
ser 10s custodios de la seguridad del vecindario contra toda invasi6n nocturna, y ser la prueba de su honor corresponder a ella”,
debian presentarse todas las noches, a la oracibn, armados de un
par de pistolas, alabarda y sable, a vigilar las calles rectas y atravesadas, que debian recorrer cada media hora, permaneciendo en
funciones hasta las cinco d e la maiiana. Cada quince minutos debian anunciar la hora y el tiempo, empleando la siguiente f6rmu~’
avisar 10s
la: “Tal hora. Llueve (0 Serena la n o ~ h e ) ” . ‘ ~Debian

(23) Esta prictica no era bien acogida por todos. El presbitero Jose Sallusti. acompaiiante del Iltmo. Delegado Apostdlico de Chile, Monseiior Juan Muzi, quien permaneci6 en
Chile desde marzo a octubre de 1824, al referirse extensamente a 10s Serenos en la historia que escribi6 de su viaje a America, se queja de la molestia de ser despertado cada
media hora por su cantinela. Su acabada relaci6n de las funciones cumplidas por 10s Serenos es interesante por tratarse de la visi6n imparcial de un extranjero de paso por Chile. Dice Sallusti:
“Muchos de estos (10s plebeyos) son tambien destinados a vigilar durante la noche en
las plazas y calles pliblicas de la ciudad; y se les da el nombre de Serenos, porque el
Gobierno. para asegurar la tranquilidad pliblica de 10s habitantes y para impedir en sus
caws y negocios 10s robos nocturnos, ha destinado uno por manzana, y quiere que, paseando toda la noche por esta, anuncie a cada media hora con voz fuerte y Clara, la hora
y el tiempo actual, si es bueno o malo. nublado o sereno: y la canci6n de cada uno. buena en si misma pero fastidiosa por su frecuencia es esta: Ave Maria prtrisima. /as dos y
media, sereiro; cuando son. por ejemplo. las dos y media de la noche y el cielo est6 estrellado. Si en la media hora que sigue sobrevienen las nubes, entonces a la dicha cantinela en vez de sereno sustituyen el distintivo de nublado: y cuando hay alglin inicio de
temblor de tierra, el cual es muy frecuente en Santiago, entonces, dando primer0 un gran
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temblores en el momento de producirse, y 10s incendios, corriend o en este cas0 la voz entre ellos para hacer que las iglesias tocaran con
las campanas la seiial de incendio, alistando a 10s cuerpos de guardia y
jueces que debian cuncurrir a ellos. TambiCn debian alertar a 10s vecinos
en caso, o amago, de aniego, pues por el fondo de las casas, y atravesando las calles, com’an acequias que solian anegarse a causa de 10s tacos
formados por la acumulaci6n de basuras arrojadas a ellas.
A partir de la medianoche tenian la obligaci6n de revisar las puertas
de tiendas y casas, y al encontrar alguna de ellas abierta, golpear, gritando a1 mismo tiempo: “Sereno. La puerta de calle abierta”. En cas0 de despertar sospechas una tienda a obscuras con la puerta abierta, debian avisar al Cab0 para que Cste lo informara al juez y al Comandante, para hacer la inspeccidn de la habitacibn, que los Serenos no podian hacer por si
solos. En general, siendo su misi6n la de rondar y ser centinela de las caIles, les estaba prohibido registrar casas ni tiendas, a no ser por orden judicial, o por petici6n de auxilio de 10s moradores o dueiios.

Otras obligaciones que les imponia el reglamento eran las de ir a buscar confesor, mCdico, cirujano, sangrador o comadrona, a petici6n de algdn vecino, o las de acompaiiar al mismo, o a algdn criado, para estos
silbido con un pito. gritan despuCs en alta voz, segdn la hora que es. por ejemplo a las
tres dadas: Ave Maria Picrisima, las Ires han dado, temblor. A este anuncio se pone en
movimiento toda la ciudad. y sale cada uno de la propia casa para ponerse en salvo de
sus ruinas en medio de las calles y de las plazas pbblicas, y en 10s respectivos patios de
las mismas habitaciones, cuando Sean capaces de defensa.
Los serenos de que hemos hablado dependen de un cabo. el cual debe responder de ellos,
y por eso no 10s envia nunca a un mismo sitio. cambiindolos cada noche. para que no se
rednan juntos a hacer alglin robo o cualquier otra mala accidn. Tienen el sueldo de doce
pesos a1 mes cada uno, y son de mucho beneficio a la ciudad sirviendo como otros tantos
centinelas que velan por el buen orden de la misma. Si sucede alglin inconveniente. para
el cual sea necesaria la fuerza pdblica, la llaman al instante dindose la voz el uno al otro.
Lo mismo hacen en 10s casos de incendio y cuando se necesita en alguna casa algdn Profesor de Medicina o de Cirugia. Todas estas ventajas, que se pueden obtener de otra manera, no me parece que compensan la fastidiosa molestia de ser despertado a cada media
hora por la cantilena de 10s serenos, a la cual me dicen unen con frecuencia el estrCpito
de un agudo silbido”.
Sallusti. JosC, “Historia de las Misiones Apostdlicas de Monserior Muzi en el Estado de
Chile”. Imprenta y Encuadernaci6n Lourdes. Santiago. 1906. pigs. 429 y 430.
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fines. No debian, eso si, abandonar su calle, sino llegar hasta el lirnite de su sector y pasar el encargo al Sereno colindante, y asi sucesivamente, hasta cumplir el cometido. Para comunicarse con 10s otros
Serenos o el Cabo, disponian de un pito, existiendo un cddigo d e seiiales previarnente establecido.

A 10s individuos que les resultaren sospechosos debian conducir10s ante el Juez de Barrio, o al Inspector General para que procediera
a arrestarlos, dando cuenta d e ellos a la justicia a primera hora del
dia siguiente. A 10s malhechores sorprendidos infraganti en forados,
escalamientos o conducci6n d e robos, debian detenerlos de inmediato, auxilitindose para hacerlo de sus compaiieros, o pidiendo socorro
a 10s guardias, que tenian la obligaci6n de presttirselo.

Los Serenos que fuesen sorprendidos durmiendo, ebrios, o que
hubieren abandonado su puesto, por la prirnera vez serian sancionados con tres dias de prisi6n. En cas0 de reincidencia sufririan el doble de prisibn, y expulsi6n del Cuerpo. Tambitn recibirian castigo por
la demora en prestar el auxilio debido, o 10s avisos en 10s casos seiialados. En cas0 de aparecer en la maiiana forado, rotura d e puerta de
calle, o escalamiento, 10s Serenos de la calle donde esto ocurriere quedarian arrestados como presuntos autores, o disimuladores; es decir,
encubridores, en espera de la resoluci6n del juez.
Superiores inmediatos de 10s Serenos eran 10s Cabos, cuya misi6n
principal era la de velar por el curnplirniento de sus obligaciones por
parte de aqutllos. Debian por lo tanto recorrer a caballo el sector asignado a su respectiva escuadra durante todo el tiempo que durara el
servicio de 10s Serenos, siendo responsables de cuanto ocurriera a causa de su tolerancia o poca actividad. A las ocho de la rnaiiana debian
concurrir a la casa del Inspector a comunicarle lo ocurrido durante la noche, para que Cste tomara las providencias adecuadas a cada
caso.

El Cornandante d e Serenos debia llevar un libro para anotar la facci6n en que cada uno de ellos habia realizado su servicio, variando
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cada noche dicha destinaci6n y cornunicfindosela al Sereno s610 en el
rnornento de salir al servicio, de tal rnanera que nunca estuviera un
Sereno de servicio en el rnisrno lugar de la noche anterior. El Cornandante debia recorrer toda la noche la poblacidn para verificar que 10s
Cabos y Serenos curnplieran con su deber, rernediando de inrnediato
cualquiera falta, sin perjuicio de cornunicarla al Inspector General para
que tornara las rnedidas c o n v e n i e n t e ~ . ( ~ ~ )
Para incentivarlos a1 cabal curnplimiento de sus obligaciones en el
control del contrabando, y evitar asi 10s fi-audes que con ellos se hacian
a1 Fisco, O’Higgins concedi6 a 10s Serenos una participaci6n igual a la
que les correspondia a 10s ernpleados de Renta al sorprenderse alguno,
correspondiendo a1 Cornandante el doble de lo percibido por sus subaltern~~.‘?~)

VI1

ABDICACION DE O’HIGGINS

Durante su gobierno, O’Higgins expuls6 a 10s realistas de Concepci6n y Valdivia, consolidando la independencia nacional; adquiri6
una Escuadra que aseguraba a Chile el dorninio del mar, y tuvo decisiva participaci6n en la independencia del Perd. En el orden adrninistrativo introdujo reforrnas de gran utilidad, y realiz6 irnportantes obras
rnateriales. Sin embargo, y no obstante el progreso alcanzado, sus medidas habian generado un creciente descontento en la poblaci6n. Entre otras razones, pesaban en su contra el fusilarniento de 10s herrnanos Carrera y la rnuerte de Manuel Rodriguez; su politica social, que

(24) Transcrito por la “Revista Carabineros de Chile” No460, de Agosto de 1993
(25) Gazeta Ministerial de Chile No52.
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habia suprimido 10s titulos de nobleza e intentado abolir 10s mayorazgos;
el destierro del Obispo de Santiago y diversas medidas que afectaban a
la Iglesia y. especialmente, la presencia del Ministro de Hacienda, JosC
Antonio Rodriguez Aldea, cuya personalidad y medidas econ6micas, no
siempre afortunadas, le habian hecho altamente resistido, per0 que gozaba de gran valimiento junto a1 Director Supremo.
La principal causa del descontento era, no obstante, de otra indole: la
independencia no habia traido al pueblo 10s derechos politicos que esperaba. En efecto, 10s miembros del Senado habian sido nombrados por
O’Higgins y, aun cuando la Constituci6n Provisoria disponia la elecci6n
popular de cabildos y gobemadores locales, el Director Supremo habia
suspendido indefinidamente este derecho de elecci6n.
A comienzos de 1822 O’Higgins entr6 en conflict0 con el Senado, al
proponerle suspender sus sesiones y que quedaran reunidos sus poderes
en el Supremo Gobiemo, autorizfindosele la plenitud de facultades. El Senado se opus0 categbricamente a esta pretensibn, y sugiri6 en cambio al
Director Supremo nombrar a 10s gobemadores por eleccibn, como estaba
dispuesto constitucionalmente.

El 7 de mayo, contraviniendo la Constituci6n, que entregaba esa facultad al Senado, O’Higgins convoc6 a una convenci6n preparatoria para
la creaci6n de una corte de representantes.
El Senado se dio por clausurado. O’Higgins asumia la dictadura.
La convenci6n, en la designaci6n de cuyos miembros intervino personal -e irregularmente- O’Higgins, se declar6 luego legislativa, y el Director Supremo la convirti6 mfis tarde en constituyente. La Constituci6n Politica que Csta redact6 -promulgada el 30 de octubre d e 1822pretendia prolongar por diez aiios el gobierno de O’Higgins, a1 considerarlo elegido para el period0 ordinario de seis aiios a iniciarse con la vigencia de la Constituci6n, pudiendo reelegirsele por otros cuatro aiios.
La agitaci6n politica y el rechazo a O’Higgins y su Ministro Rodriguez,
que iban en aumento, provocaron finalmente a1 alzamiento de Concepcibn,
al que sigui6 el de Coquimbo. O’Higgins abdic6 el mando el 28 de enero de
1823, y abandon6 Chile dirigiCndose al Peni, donde murid en 1842.
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CAPITULO 111

“SIN FONDOS NO HAY POLICIA”

I

NUEVAS MEDIDAS DE POLICIA

Tras la abdicaci6n de O’Higgins asumi6 el poder una Junta Gubernativa, la que debi6 soportar el amotinamiento de algunas tropas y una creciente agitaci6n politica antes del nombramiento del General Ram6n Freire
como Director Supremo interino. Freire asumid su cargo el 4 de abril de
1823. La Constituci6n de 1822 qued6 derogada, debiendo un congreso
constituyente redactar una nueva Carta fundamental y elegir a1 Director
Supremo en propiedad. Como Poder Legislativo subsistid un Senado, compuesto ahora por nueve miembros.

Los motines militares, el estado de efervescencia politica que se vivia en distintos puntos del pais, y el desconocimiento inicial de la autoridad de la Junta Gubernativa por parte del propio Freire, quien se habia
trasladado desde Concepci6n a Santiago con su ejCrcito antes de ser designado Director Supremo, originaron una gran confusi6n. incertidumbre,
y debilitamiento de las autoridades locales en todo el pais. Est0 fue aprovechado por 10s delincuentes, y el bandolerismo recrudeci6 de manera alarmante, llegando a extremos de increible audacia.“)
De ahi que una de las primeas medidas adoptadas por el nuevo Director Supemo fuera pedir al Senado que pusiera nuevamente en vigencia la ley dictada por O’Higgins el 18 de junio de 1822, -que se conside( I ) En la noche del 14 de abril. un grupo de malhechores armados irrumpi6 en la c6rcel
de Curicd liberando a once presos. seis de 10s cuales eran salteadores. A I huir. dejaron
al alcaide en el cepo y a 10s guardias amarrados. Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos.
Tomo VII. pigs. 71 y 72.
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raba derogada- a fin de combatir al bandidaje con las medidas m6s rigurosas. El Senado acord6 el 30 de abril restablecer el senado -consulto en
cuesti6n.(?I
La salubridad de la poblacibn, en permanente peligro a causa de la
falta de aseo de la ciudad, tambitn fue objeto de la atenci6n de Freire.
“Habiendo tocado el 6ltimo extremo de abandon0 la policia de aseo y salubridad de la capital”, asign6 al Juez de Policia, para que le auxiliaran
en el ejercicio de sus funciones, un delegado en cada cuartel, encargado
de celar el aseo; un celador de policia en cada manzana, y dos Tenientes
de P ~ l i c i a . ( ~ )
Adoptb, asimismo, severas medidas para terminar con la morosidad
de algunos vecinos en el pago de la contribuci6n de Serenos, autorizando
a 10s Alcaldes de Barrio para embargar prendas a 10s morosos por un valor equivalente a la deuda, auxiliindose de 10s receptores para este efecto. Hizo ademis notificar a 10s vecinos contribuyentes que debian pagar
su cuota el dia 1” de cada mes, y de no hacerlo, el Alcalde les exigiria el
duplo por via de m ~ l t a . ‘ ~ )
Poco despuCs, con fecha 26 de mayo se cre6, por primera vez en
Chile, una “Policia Rural”. Esta no estuvo, sin embargo, destinada a
la vigilancia y seguridad de 10s campos, sino que fue una equivalente
rural de la baja policia, pues las funciones del Juez de Policia Rural
fueron las d e velar por el cuidado de 10s puentes, d e 10s caminos pbblicos, de 10s cursos de las acequias, de la desecaci6n o curso de las
aguas estancadas e insalubres; d e 10s montes y plantios, de las obras
pbblicas construidas fuera de la poblaci6n y sus suburbios, y de todo
lo que contribuyera a conservar la salud p6blica y la de 10s ganados
en la campaiia.(sl

(2) Sesiones de 10s cuerpos legislativos. Tomo VI. pig. 98.
(3) B.L.D.G. Libro I , No 6 .
(4) B.L.D.G. Libro I . N” 5.
(5) B.L.D.G. Libro I. N” 6.
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La creaci6n de la Policia Rural, y la dictaci6n del decreto relativo a
la policia urbana de la capital, obedecian a la politica que Freire seguiria
en esta materia, expresamente declarada en un Reglamento de Policia dictad0 el 21 de mayo de 1823. Dicho documento, junto con su firma, lleva
la de su Ministro de Gobierno Mariano Egatia.
Las disposiciones de este reglamento son reveladoras de la amplitud
de que adn gozaba el concept0 de Policia. En 61 no hay norma alguna relativa a vigilancia o seguridad pdblica. Abunda, en cambio, en disposiciones de caricter moral, religioso y de costumbres. Ya en el preimbulo
se referia Freire al desorden que advertia en las costumbres, “las que debian ser dirigidas como corresponde al decoro de un pueblo civilizado y
virtuoso”. En este sentido, encargaba a 10s Diocesanos empeiiar sus cuidados en conservar la pureza de la moral y el culto.
Imponia el reglamento reclusi6n por quince dias en alguno de 10s hospitales u hospicios de la ciudad a quien pronunciares palabras impias o
de libertinaje, o se burlare de cualquier acto de religi6n. Establecia la obligaci6n de arrodillarse en presencia del Santisimo Sacramento, hasta perderlo de vista cuando fuera llevado en procesi6n por las calles, o en forma de viitico. A 10s reincidentes en la infracci6n de esta norma se les aplicaria reclusi6n desde uno hasta seis meses.
A ambos cleros, regular y secular, se imponia la obligaci6n de vestir
el traje talar y honesto, y la prohibici6n de andar en la calle despuCs de
las oraciones.
Pirrafo aparte merecia el respeto que se debia guardar a las autoridades de cualquier ram0 de la administracibn, las cuales, a su vez debian
llevar diariamente el traje y distintivo de su empleo. Se obligaba igualmente el respeto a 10s ancianos por parte de 10s jbvenes, y la prohibici6n
de burlarse de 10s miserables, locos, fatuos o impedidos.
En el extenso pirrafo dedicado a las costumbres, se reiteraban las
normas y prohibiciones publicadas, una y otra vez, en bandos y leyes
anteriores. Nada se decia acerca d e q u i i n e s debian velar por su
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cumplimiento, ni de 10s magistrados que debian conocer de sus infracciones.(6)

A continuaci6n, el 26 de mayo se expidi6 un Bando de Policia con
normas sobre construcci6n y urbanismo, alumbrado de las casas, y aseo
y us0 de las calles, el que fue dirigido al Juez de Policia Urbana, Francisco Ruiz Tagle, para su aplicaci6n.(')
En un Mensaje dando cuenta de su gesti6n gubernativa y del estad0 en que hacia entrega de la Repdblica, leido el 13 de agosto ante
el Congreso Constituyente con ocasidn de iniciar Cste sus sesiones,
Freire hizo referencia a la policia en sus diferentes campos. La falta
d e un buen sistema policial, y lo defectuoso de 10s c6digos criminales y d e instruccidn eran causa, a su juicio, de que 10s delitos no se
precavieran, ni se castigaran oportunamente, por lo que, para mejorar
la policia, anunciaba que enviaria al Congreso un plan ya preparado
por su Ministro de Gobierno. Decia haber dado un fuerte impulso a
la policia de salubridad, comodidad y aseo, y destacaba el establecimiento del departamento de policia rural, tan necesario a causa del
mal estado de 10s caminos, puentes, cursos de agua y cuidado de 10s
ganados.(s)
El Congreso Constituyente design6 Director Supremo en propiedad
a Freire, e inici6 a continuaci6n el estudio del proyecto constitucional, cuya
redacci6n fue obra del jurista Juan Egaiia. El estatuto, conocido como
Constituci6n Moralista, fue promulgado el 29 de diciembre de 1823, pero
result6 impracticable. La tendencia religiosa y Ctica d e la Constituci6n
retrotraian la vida politica y social de la naci6n a la Cpoca del despotismo ilustrado, considerindola por su parte la opini6n pdblica como
un atentado contra la libertad. En la prictica, muchos articulos resultaban ininteligibles, y tan engorrosos sus mecanismos, que eran, de hecho, inaplicables.

(6) B.L.D.O. Libro I . No 14.
(7) B.L.D.G. Libro 1. No 8.
(8) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo VIII. pigs. 19 a 27.
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Freire suspendid el rkgirnen constitucional, y asurnid la dictadura el
19 de julio de 1824. La Constituci6n fue derogada formalmente el 29 de
diciembre de ese aiio.

El grueso de la poblacidn, en tanto, permanecia ajeno a las cuestiones politicas. El comdn de la gente continuaba haciendo su vida segdn
h6bitos y costurnbres ancestrales.

Las riiias y pendencias que continuamente se estaban produciendo en el campo y las ciudades, generalmente con resultado de muertes, a1 igual que 10s frecuentes salteos ocurridos en 10s caminos pdblicos, eran atribuidos por las autoridades de gobierno a la costumbre tan
arraigada en el pueblo de cargar armas blancas. A fin de terminar con
estos males, o al rnenos de aminorarlos, el Gobierno dictd un decreto el
24 de rnarzo de 1824 prohibiendo en todo el pais cargar cuchillos, dagas,
bastones con estoque y, en general, toda clase de armas cortantes. S610
quedaban exceptuados de esta prohibicidn 10s carniceros, pescadores,
verduleros, y quienes necesitaren de dichas armas o instrumentos para la
realizacidn normal de sus actividades laborales.

Las penas para 10s infractores quedaron graduadas segdn el us0 que
se diera a tales armas. Asi, para quienes s610 las llevaran, seria de dos
rneses de trabajos pdblicos; para el que las sacara con rniras ofensivas, la
pena sena de un aiio en ese mismo destino; y para el que causare heridas,
aun cuando kstas solamente fueran leves, senan dos 10s aiios que deberia
cumplir en dichos trabajos.

A quienes quedaban exceptuados de la prohibici6n de cargar armas
les quedaba prohibido, eso si, llevar a la cintura el cuchillo, el que por lo
dem6s no debia tener p ~ n t a . ' ~ '

Mas, un simple decreto, por bien inspirado que fuese, a1 no existir
funcionarios destinados a velar en el pais en forma exclusiva y permanente por el cumplimiento de las leyes, no bastaba para erradicar una cos(9) B.L.D.G. Libro 1. N"25.
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tumbre inveterada. El mal subsist%, y 10s homicidios continuaron ocurriendo en ndmero cada vez mayor.(’O)

I1
UNA LOTERIA COMO FUENTE DE RECURSOS

La permanente inseguridad en que Vivian 10s habitantes de Santiago,
y el riesgo que para su salud entraiiaba la cr6nica falta de aseo de la ciudad, llevaron a Freire a dedicar especial inter& a la policia a fin de terminar con ambos males. No escapaba a su percepci6n que la falta de recursos econ6micos era la principal, sino exclusiva causa de su ineficiencia,
por lo que ide6 una original f6rmula para allegar 10s fondos econ6micos
que permitieran montarla en mejor pie. Esta consisti6 en establecer una
loteria semanal en Santiago como fuente de financiamiento de la policia
capitalina.
El decreto respectivo, de fecha 11 de agosto de 1824, condensa las
ideas del Director Supremo sobre esta materia. Reza el decreto:
“Sin policia no hay orden en la sociedad, ni salubridad en 10s pueblos. Sin fondos, no hay policia. La insuficiencia de 10s de Santiago causa su desaseo y algunas enfermedades epidkmicas. El Gobierno, en su actual situacibn, no puede desprenderse de 10s fondos que necesita para el
objeto primordial de la Repdblica. Asi es que, mal pagada la policia, descuida sus atenciones y 10s males se aumentan. Una loten’a semanal, a m8s
de contribuir a la distracci6n del pueblo, y dar giro a sus pequeiios ahorros con probabilidad de ganancia, mejorard a la capital, y desahogard en
parte al Gobierno”.

En consecuencia, se establecia una loteria semanal en Santiago,
rifdndose en ella seis premios de las siguientes cantidades: lo, 500 pesos;

(10) Zapiola, JosC. Obra citada, p i g . 130.
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2", 200 pesos; 3" y 4", 100 pesos cada uno; y 10s dos dltimos, 50 pesos
cada uno. El valor de 10s ndmeros se fijaba en un real cada uno, y la tirada, en diez mil ndmeros. En cas0 de no venderse todos 10s ndmeros en
una semana, si faltase una dCcima parte, Csta deberia ser puesta por cuenta de la policia.
Las ganancias liquidas que quedasen de esta loteria se aplicarian a
10s fondos de la policia.

El Ministro de Hacienda, Diego JosC Benavente, quedaba a cargo de
la ejecuci6n del decreto, y la administraci6n de la loteria a cargo de la
Intendencia.'")
Este novedoso arbitrio, adelantado a su Cpoca, no rindi6 10s frutos que
de 61 se esperaban, pues las ganancias que produjo fueron escasas, y muchas veces arroj6 pirdidas. La loteria fue suspendida por intervalos y, finalmente, restablecida para financiar el hospicio de Santiago, hasta que
el 20 de agosto de 1844 fue suprimida definitivamente.
Pese a su fracaso, tiene el mCrito de haber sido el primer paso dado
en la bdsqueda de soluciones racionales para un problema que se venia
arrastrando por siglos. Empezaba a prender la idea de que es condici6n
sine qua non para la existencia de la policia su debido financiamiento, y
que para hacerla eficiente es precis0 que quienes la conforman estCn bien
remunerados.
Idea categbricamente reafirmada, y llevada a la prictica poco despuis
por el Gobernador Intendente de Santiago. Con el declarado prop6sito de
refutar las criticas y despejar dudas acerca de la idoneidad de 10s funcionarios a cargo de la policia, manteniendo informado al pdblico de las obras
realizadas en dicho ramo, asi como de sus entradas y gastos, inici6 la publicaci6n mensual de un "Boletin de Policia", cuyo primer ndmero apareci6 el 1" de febrero de 1825.

( 1 1) B.L.D.G. Libro 2, No 2.
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En su prospecto, dice el boletin: “No hay quien ignore el estado de
abandon0 en que se encontraba el importante ram0 de la Policia, y la necesidad de establecerla bajo el pie en que se encuentra entre todas las naciones civilizadas. Los papeles pdblicos (diarios) no han cesado de declamar contra esta falta e indicar muchos de 10s males que de ellos resultan, pero hubiera sido de desear, y lo es, el que diesen a conocer con quC
medios pudiera establecerse una verdadera policia, pues es bien sabido
que Csta s610 puede existir con dinero, y mucho dinero, porque sin 61 jam i s la puede haber”.
Una nueva, y adn m i s original forma de financiamiento para la Policia de Santiago habia sido adoptada recientemente.
En efecto, informa m i s adelante que con el fin de evitar la ruina demasiado comdn de muchos hijos de familia e incautos que, sin conocer
las trampas e inequidades cometidas por 10s tahdres en las casas de juego
clandestinas, concurren a ellas, la Policia habia autorizado el funcionamiento de una casa de juego pdblica en la capital, cuyo encargado debia
contribuir mensualmente con ciento cincuenta pesos para el sostenimiento de la policia.
La autorizaci6n, extendida s610 por seis meses, quedaba sujeta al
cumplimiento de algunas obligaciones para prevenir 10s fraudes; y para
mantener el orden en la casa d e juego durante su funcionamiento, se
deberia pagar un peso diario a un Teniente de Policia a cargo de la
vigilancia.
Insistia a continuacibn, ante la eventualidad de las criticas que tal medida pudiera suscitar, que con ella, al paso de evitarse 10s mayores daiios
que resultaban del juego en casas clandestinas y ambulantes, la Policia se
proporcionaba un recurso con que pagar 10s agentes encargados de celar
el buen orden y la seguridad pdblica. Ultimamente, explicaba, esta misma rnedida habia sido adoptada por las naciones m i s civilizadas, y ello,
sin duda porque hay males que no pueden desterrarse del todo.(12)
(12) Boletin de Policia

No 1. Santiago. 1” febrero 1825.
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Con el N" 2, aparecido el 1" de marzo, termin6 la publicaci6n del Boletin de Policia.
Organizacidn de la Guardia Nacional. Poniendo en manos de 10s ciudadanos su propia seguridad y el honor nacional, comprometido en la tranquilidad p6blica, Freire organiz6 en Santiago el 24 de octubre de 1825
dos batallones de infantena compuestos de 8 compaiiias cada uno, con el
nombre de Batallones N" 1 y No 2 de Guardias Nacionales. En ellos deberian alistarse 10s chilenos de entre 16 y 35 aiios de edad, y si no alcanzaran a completarse con tstos, el alistamiento se haria extensivo a 10s de
40, y aun a 10s de 45 aiios si fuera necesario.
S610 quedaban exceptuados del alistamiento 10s eclesiisticos, funcionarios pdblicos, profesores del Instituto, alumnos y maestros de primeras
letras, mtdicos, cirujanos y farmactuticos.(13)

I11

CAOTICO ESTADO DE LA POLICIA EN 1825

Por un decreto supremo del 25 de octubre de 1825, el Director Supremo Ram6n Freire, considerando no s610 el deplorable estado en que
se hallaba el ram0 de la policia urbana, sino tambitn las dificultades que
para su ejercicio ofrecia su agregaci6n a1 Gobierno Intendencia, lo segreg6 de tsta y nuevamente lo dej6 a cargo de la Municipalidad en todo lo
concerniente al aseo, comodidad, ornato y conservaci6n de 10s edificios
y obras pdblicas.(I")
A cargo del Gobierno Intendencia s610 qued6 la seguridad p6blica,
en un nuevo ensayo de racionalizaci6n de la funci6n policial.
(13) B.L.D.G. Libro 2. No 19.
(14) B.L.D.G. Libro 2. No 19.
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El Gobernador Intendente, Coronel JosC Santiago Luco, liberado de
la carga que significaba la policia urbana, agradeci6 tal resoluci6n al Ministro del Interior -como habia pasado a denominarse desde el 14 de agosto
de 1824 el Ministro de Gobierno- en una extensa carta con que analiza la
desorganizacibn en que a esa fecha se encontraba la Policia, trasunto de
la confusi6n e inexperiencia de las autoridades gubernativas, y de la imprecisi6n de 10s vastos campos que comprendia adn este concepto.
La separaci6n d e la policia urbana del Gobierno Intendencia -dice
el Coronel Luco- ponia su honor a cubierto de la critica del vulgo, y
lo libraba de oir continuas quejas y ver males que no estaba a su alcance remediar por el desorden que existia en el ram0 de ambas policias y que, por la falta de un reglamento que fijara d e modo precis0
sus atribuciones, se habia ido enredando en tales tCrminos que habia
ya m8s jueces de policia -y cada uno como absoluto en su ramo- que
funcionarios tenia todo el Estado. La administraci6n de la a k a y baja
policia no ha existido jamas en Chile -continuaba- a pesar de que el
Gobierno quiso que ambas jurisdicciones estuviesen bajo la direcci6n
de un mismo magistrado con el titulo de Superintendente General de
Alta y Baja Policia.

El mayor obst8culo para que dicha magistratura pudiera llevar a
cab0 sus atribuciones -prosigue- consistia en 10s diversos ramos de
policia baja que ejercian 10s Regidores del Cabildo, tales como 10s d e
abastos, panaderias, etc., y en que, siendo removibles cada tres o seis
meses, resultaba que a cada innovaci6n se introducian nuevos planes,
nueva marcha, y disposiciones diferentes, que variaban las anteriores
seglin el talento, conocimientos, capacidad o capricho del nuevo magistrado.
A este inconveniente se agregaba el de que, siendo Csas unas cargas
concejiles, es decir, sin sueldo, y recayendo en sujetos por lo regular pudientes, como hacendados o comerciantes, resultaba que a ninguno le era
grato abandonar sus propios intereses, de 10s que dependia su existencia,
para desempeiiar unos encargos que, a m8s de ser engorrosos, requerian
toda la atenci6n y asiduidad del que 10s ejercia.
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Lo mismo podia decirse -a juicio del Gobernador- d e las magistraturas rurales, de aguas, y de las diversas manifestaciones de la policia urbana confiadas por encargos a diferentes individuos de las mismas condiciones antedichas, y que, por lo mismo, ni era probable que pudieran desempefiarlos con la exactitud y prontitud que se requeria, ni menos llevar en orden la cuenta y razdn d e 10s productos y gastos del
ram0 puesto a su cargo. Resultaba evidente que semejante mitodo,
ademas d e ser contrario al orden que debe existir en toda administraci6n complicada y d e manejo de caudales, era perjudicial aun para el
honor mismo de quienes 10s ejercian, pues el pdblico, que s610 sabia
que existian tales o cuales entradas, e ignoraba el modo como se administraban, tachaba no pocas veces a funcionarios que eran tal vez
d e una virtud ejemplar.
La administracih separada y por particulares de las cgrceles, presidio, hospitales, hospicios, casas de correccidn y de hutrfanos -decia en
su exposicidn el Gobernador Intendente- eran, del mismo modo, otro
manantial de confusidn y desorden, tanto mas perjudicial, cuanto no
t e n i h d o s e un conocimiento de sus rentas, sus gastos, su administraci6n econdmica interior, etc., le era imposible a1 Superintendente General de Policia, que era quien debia ser el Jefe nato de dichos establecimientos, hacer las reformas que creyera adecuadas para su mejor administracidn, ni proponer las medidas para elevarlos al grado
de perfeccidn y cumplimiento de 10s fines tenidos en cuenta a1 proponerse su instalacidn.
Su analisis de la Alta Policia no era menos critico. En cuanto a la parte
de la policia ejecutiva, esto es, de seguridad pdblica y personal -deciaCsta no se hallaba en mejor estado que la parte administrativa y econdmica. Si se atendia a 10s agentes que tenia la Superintendencia para celar
sobre la seguridad de 10s caminos, la capital, 10s establecimientos pdblicos, 10s lugares designados para las diversiones del bajo pLeblo, etc., se
veia que todo ello estaba reducido a dos Tenientes de Policia y otros tantos Alguaciles, pues 10s muy pocos restantes se encontraban sirviendo de
ordenanzas de tal o cual magistrado, y distraidos de este modo del primitivo objeto de su creacidn.
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En cuanto a 10s Prefectos, Inspectores, Alcaldes de Barrio, podia decirse lo mismo de lo dicho respecto de 10s demis funcionarios concejiles,
pues Cstos eran otros tantos individuos que, aparte de tener que cuidar de
su corto comercio u otro ejercicio para vivir, no querian, mientras ejercian semejantes magistraturas, indisponerse con sus vecinos. Por otra parte,
carecian de agentes auxiliares para que les acompaiiaran en sus rondas y
para poder aprehender a 10s malhechores. Otro de 10s inconvenientes de
estas magistraturas era la arbitrariedad con que algunos, especialmente fuera de la capital, dictaban bandos y providencias sin consultar primer0 con
el Superintendente General de Policia, y el de regirse cada uno segtin diferentes reglamentos, por no haberse dictado uno que rigiera para todos
por igual.
De ahi que la parte mas esencial de las atribuciones del Intendente
de la provincia en su calidad de Superintendente General de Policia, resultara enteramente nula -conchfa- y con grave perjuicio para el Estado, pues no existiendo un punto central y de unidad de donde emanaran todas las providencias y el conocimiento de todos 10s ramos que
formaban el todo de la administracion, sblo podian resultar males y
desbrdenes.(l5)
Tal desorden era generalizado en la vida politica de la nacibn. Cambiando frecuentemente de Constituciones politicas, Chile no habia logrado consolidar un rCgimen politico estable, siendo visto en el extranjero
como un pais en completo estado de desgobierno, y encaminandose inevitablemente a la anarquia.
Freire no habia demostrado dotes de gobemante en el ejercicio del
mando supremo de la nacibn, y habia ido perdiendo gran parte del prestigio que lo llevb al poder. Aun en el aspect0 militar, campo en el que habia conquistado un justificado renombre, habia empezado a perder su crCdit0 con el desastre de la campafia de ChiloC y la prolongaci6n de la lucha contra las montoneras del sur.
(15) Archivo Nacional. Fondo Ministerio del Interior. Volumen 29. "Correspondencia. informes y cuentas relativos a la Intendencia de Santiago. aRos 1817-1835".
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Finalmente la conquista de ChiloC, y su incorporaci6n definitiva a1
territorio nacional, ocumdas el 22 de enero de 1826, vinieron a regularizar en parte la vida de la naci6n. Freire convocd a un congreso constituyente.
Este, que result6 dominado por 10s partidarios de implantar en Chile
un sistema federal de gobierno a semejanza del existente en 10s Estados
Unidos de NorteamCrica, y que eran encabezados por JosC Miguel Infante, comenzd el estudio de un proyecto de constituci6n federal. Entre tanto, con la dictaci6n de ocho leyes sucesivas, se implant6 de hecho el
federalism0 en Chile.
Ram6n Freire renunci6 el 4 de julio de 1826, siendo elegido el dia 9
el Almirante Manuel Blanco Encalada como su sucesor, con el titulo de
Presidente de la Repdblica. El gobierno de Blanco Encalada dur6 s610 dos
meses. El 7 de septiembre renunci6 a la Presidencia a causa de la dificil
situaci6n econ6mica en que se encontraba el pais, y a serias dificultndes
que tuvo con el Congreso.
Freire asumi6 nuevamente el mando.

IV

POLICIAS BOMBEROS

En &e, que habria de ser su liltimo period0 como gobemante de Chile,
Freire dict6 un decreto incorporando 10s servicios contra ircendios a las
funciones del Cuerpo de Serenos.
En ninguna ciudad del pais existian servicios de esta naturaleza y, en
lo tocante a la capital concretamente, ni siquiera habia 10s mAs elementales medios materiales para combatir el fuego en cas0 de siniestro. Guiado por el ejemplo de otros paises, cuyas policias extendian su vigilancia
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y cuidados a impedir la propagaci6n de 10s incendios, y movido por un
voraz siniestro que durante la noche destruy6 por completo la casa de un
Diputado, tom6 Freire esta decisi6n.
Con fecha 23 de febrero de 1827 -a1 dia siguiente de ocurrido el hecho- decret6 que el Cabildo de Santiago costeara la adquisici6n de 24 hachas de la mejor calidad, 12 azadones y 6 barretas, y las pusiera a disposicidn del Comandante de Serenos. El decreto ordenaba asimismo a1 Cabildo mandar construir tambiCn una bomba de incendio, y entregarla igualmente a 10s Serenos, de manera que con estos medios pudiera el Comandante concurrir con sus hombres a combatir el fuego al declararse alg6n
siniestro.(16)
Tal parece ser, sin embargo, que su proyecto no lleg6 a concretarse,
y 10s bomberos fueron organizados posteriormente ajenos por completo a
la policia.
Freire renunci6 definitivamente a la Presidencia de la Repiiblica en
mayo de 1827. El General Francisco Antonio Pinto asumi6 como Vice
Presidente.

(16) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo XIV, p i g . 174: y B.L.D.G. Libro 3 ,

No 9. p8g. 106.
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CAPITULO IV

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ORGANIZACION DE LA POLICIA

I

HACIA UNA POLICIA COWORATIVA

La implantaci6n de hecho del rCgimen federal produjo trastomos de
toda indole en la marcha del pais, y su completo fracas0 signific6, a la
vez, el desprestigio del Congreso de 1826, que fue disuelto por el Vice
Presidente Pinto. Este nombro en su reemplazo una comisi6n compuesta
por ocho diputados, que ejerceria las funciones legislativas en tanto se reunia un nuevo congreso constituyente, y suspendi6 la aplicaci6n de las leyes federales.
Empieza a producirse en esta Cpoca un cambio en la vida politica del
pais, al adoptar 10s diversos grupos en que se dividia la opini6n publica
una actitud definida en cuanto a sus aspiraciones. Estas se empiezan a canalizar, principalmente, a travCs de 10s partidos liberal -corriente politica
de la que Francisco Antonio Pinto era uno de sus m i s destacados representantes- y conservador.
En el congreso elegido en enero de 1828 para dar al pais una nueva
constituci6n politica, triunfaron 10s liberales. La constituci6n que este congreso elabor6, y que fue promulgada el 18 de septiembre de 1828, es conocida como Constituci6n Liberal, por lo avanzado -para esa Cpoca- de
sus disposiciones.
El Presidente de la Republica, elegido en votaci6n indirecta, permaneceria cinco aiios en el cargo, y no podria ser reelegido. Establecid tambiCn la Constituci6n un Vice Presidente, elegido en la misma forma. Para
el Poder Legislativo se instituy6 un sistema bicameral, con un senado ele-
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gido por las Asambleas Provinciales, y una CBmara de Diputados elegidos por votaci6n directa. En cada provincia se establecid un Asamblea
Provincial, una de cuyas atribuciones era la de elegir 10s senadores. El
rCgimen electoral consagrado por esta Constituci6n era mucho mBs amplio que 10s anteriores, con lo que aumentaba a casi el doble el ndmero
de electores.
El Vice Presidente Pinto dio comienzo a importantes reformas en la
administraci6n pdblica, en el rbgimen de hacienda, en el orden militar y.
como consecuencia de 10s salteos y asesinatos, que aumentaban dia a dia,
en la administraci6n de justicia y en la Policia, campo este dltimo en que
estaba todo por hater.")
En lo concerniente a la policia, con un proyecto de decreto enviado a
la Comisi6n Nacional el 9 de enero de 1828 para mejorarla, y aun cuando Cste no lleg6 a materializarse, sentaba un trascendental precedente a1
innovar radicalmente la concepci6n que hasta entonces se tenia de la funci6n policial. Para el Vice Presidente Pinto la policia continuaba siendo
la facultad de evitar las alteraciones de la tranquilidad pdblica y de garantizar la seguridad individual, asi como tambiCn la de intervenir en el
aseo de las poblaciones y en su comodidad y omato, pero su visi6n objetiva de un problema hasta entonces sin soluci6n, le llev6 -y esto ocurria
por primera vez en Chile- a asignarle una dotacidn de personal subalterno propio y permanente para realizarlas.
Proponia Pinto crear un magistrado con el titulo de Jefe de Policia,
dependiente del Ejecutivo, con cuatro comisarios bajo sus brdenes, “y un
cierto ndmero de hombres armados y pagados como lo permitieran 10s
fondos de la policia y las necesidades de la poblaci6n”.
De esta manera la policia dejaba de ser un conjunto de leyes bien intencionadas, pero absolutamente ineficaces, para convertirse en un organismo funcional a la conservaci6n del orden y seguridad pdblicos.
( I ) El General Francisco Antonio Pinto era abogado. Hombre de gran cultura e ilustraci6n. habia viajado por Amfrica y Europa. y hablaba algunos idiomas extranjeros.
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Sin embargo, este original proyecto no prosperd. La Comisidn Nacional, despuks de analizarlo en conjunto con el Ministro del Interior, lo
dejd finalmente pendiente para que fuera resuelto por el prdximo Congreso.(2)
El Vice Presidente y su Ministro del Interior adoptaron, entre tanto,
otras medidas para poner fin a 10s robos, salteos y asesinatos que afligian
a la poblacidn.
Considerando las autoridades de gobierno que el extremo a que se
habia llegado en este aspect0 era debido a la lenidad de 10s funcionarios
encargados de mantener el orden pliblico, asi como de 10s jueces que debian juzgar a 10s delincuentes aprehendidos, el Ministro del Interior, Carlos Rodriguez, envid sendas comunicaciones al Intendente de Santiago y
a la Corte de Apelaciones, exigikndoles mayor efectividad en el ejercicio
de sus funciones. Las comunicaciones intercambiadas entre dichas autoridades reflejan la situacidn del pais, y las condiciones en que se desenvolvian 10s tribunales.

I1

REQUERIMIENTOS A LA JUSTICIA

En su oficio dirigido a la Corte de Apelaciones el 18 de octubre, el
Ministro Rodriguez decia que en vista de 10s robos, asesinatos y toda clase de atentados contra la seguridad individual que se cometian, resultaba
admirable el silencio que guardaban las leyes y 10s encargados de administrarla contra sus detestables autores. Hace aHos -decia- no se ve un castigo ejemplar que escarmiente al malvado e infunda confianza al ciudadano honrado y pacifico. El que compare esta excesiva lenidad con el es(2) Sesiones de 10s Cucrpos Legislativos. Tomo XV. P B g s . 213. 215
y 221.

- 68 -

, 216.

223. 225

pecticulo horroroso que presentan diariarnente las victirnas sacrificadas por la ferocidad y la alevosia -cuyos cadiveres eran expuestos al
pdblico en 10s portales de la circel para ser reconocidos por sus deudos -deberi creer que la ley, abandonada en Chile por sus rninistros,
ha perdido su vigor, y s610 sirve de vilipendio de la autoridad a 10s
ojos del que quiere atropellarla.
M i s adelante ponia corn0 ejernplo d e eficacia el cas0 d e 10s asesinos del ciudadano inglts Jorge Perkins, ajusticiados el rnisrno dia
en que su victirna era sepultada, hecho ocurrido en Santiago en mayo
d e 1820, y que sirvid para ahuyentar por rnucho tiernpo -decia- 10s
desdrdenes y asesinatos que habian ernpezado a rnanifestarse.
Concluia expresando el deseo del Gobierno de que la Corte d e
Apelaciones y 10s jueces subalternos desplegasen la actividad que reclarnaban la seguridad de 10s derechos personales, el bien del pueblo
y el crtdito nacional, y fuesen inexorables en la aplicacidn de la ley.
Si las leyes se hubieran hecho insuficientes, si hubiese estorbos que
en la prictica les irnpidieran curnplir sus deberes, o si carecieran de
arbitrios con que hacer efectivas sus determinaciones, les invitaba a
hactrselo saber, pues 61 10s solicitaria del Congreso, de cuyo celo esperaba las rnejoras c~nvenientes.'~)
La Corte de Apelaciones, por rnedio de un extenso oficio de su
Presidente, respondid el 31 de octubre a1 ernplazarniento hecho por el
Ministro del Interior. Los tribunales -decia- debian juzgar de acuerdo
a las leyes existentes y no otras, ni a su arbitrio, pues en cas0 contrario se hacian responsables de delito. En otro tiernpo, decia el rnagistrado, se habia arrnado a tribunales y jueces de facultades extraordinarias que equivalian a una dictadura, pero que a la fecha tstas se hallaban abolidas por los principios y por la Constituci6n. Esas disposiciones -agregaba- no s610 ya no regian, sino que la Constituci6n les
imponia grave pena si negaban o estorbaban 10s rnedios de defensa
(3) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno XVI. PBgs. 408 y 409.
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legal de que el reo quisiera hacer USO, y &os se habian rnultiplicado
y eran dernasiado lentos en su trirnite.
Acogiendo la invitaci6n del Ministro a proponer las rnedidas para rernediar este estado de cosas, sugeria, en primer lugar, dar mayor vigor y
forma a la Policia, “especificando bien sus atribuciones, bajo el principio
de que donde ella acaba, ernpieza la justicia; siernpre es rnejor prevenir
10s delitos que castigarlos”.
Bien reglarnentada, bien pagada, y encargada a ciudadanos id6neos, disrninuiria el ndrnero de delincuentes, y 10s que lo fueren, serian ficilrnente aprehendidos, decia el Ministro de la Corte de Apelaciones.
No conceder indultos, que autorizan la impunidad, que habitdan
la tolerancia, que violan el sagrado principio de igualdad ante la ley;
una gracia particular, siernpre es una injusticia general, decia a continuaci6n.
Luego de referirse a la necesidad de forrnar presidios y rnejorar
las circeles, el Magistrado proponia adoptar el C6digo Penal prornulgad0 en Espaiia el 8 de junio de 1822, “por ser fruto de la filosofia,
de la experiencia y de las luces, y ser m i s anilogo a las instituciones
nacionales, ya incompatibles con la antigua legislaci6n
Pinto remiti6 el inforrne de la Corte de Apelaciones a la Cirnara
de Senadores, haciendo presente su apoyo a las proposiciones forrnuladas.

(4) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo XVI. Pigs. 409 y 410. La concesi6n de
indultos se habta constituido en una prictica habitual de las autoridades de Gobierno,
beneficiando con ellos lo mismo a culpables de delitos politicos que a bandoleros. El
propio Vice Presidente Pinto habia dictado un decreto el 25 de octubre de 1827 indultando a Pincheira. el m i s cruel y sanguinario de 10s bandoleros montoneros. y a sus secuaces. Con dicho decreto se reiteraba la misma gracia concedida antes a Pincheira por
Infante, en enero de 1826. Posteriormente Pinto conceders. en marzo de 1828. otros indultos por delitos menores; y en octubre de 1828 y febrero de 1829 por delitos politicos.
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I11
LAS OBLIGACIONES DEL INTENDENTE

No era menos enCrgica la comunicacibn dirigida el 16 de octubre al
Intendente de Santiago, que a la sazbn lo era el coronel JosC Santiago Luco.
“Cuando las extorsiones de 10s asesinos y salteadores que infectan 10s campos y poblados han llegado a1 extremo de cometerse a todas horas en el
centro de esta capital, y casi a presencia de las autoridades encargadas de
la seguridad pliblica e individual, el Gobierno no puede menos de requerir a V.S. por mi conducto, a fin de que redoble su vigilancia y tome las
medidas convenientes para que las autoridades que le son subalternas cumplan, como es de su obligacibn, mayor conato (esfuerzo) y actividad de
la que manifiestan 10s resultados, en la persecusibn y aprehensi6n de aque110s criminales”, decia el Ministro. Luego de algunas consideraciones acerca de las consecuencias negativas de estos delitos para el normal desarro110 de la vida nacional, concluia manifestando que el Gobiemo no podia
desentenderse del clamor general que se elevaba desde todos 10s puntos
del Estado contra males de tanta gravedad y trascendencia, y exhortaba
al Intendente a concumr, en la parte que le correspondia, a extinguirlo
inmediatamente y de raiz, bajo la responsabilidad que le imponian la ley,
su honor y el bien de 10s ciudadanos.
A 10s descargos hechos por el Intendente deslindando su responsabilidad por 10s numerosos delitos que se cometian, respond% el Ministro
Rodriguez rechazando sus excusas y seiialindole categbricamente cuiles
eran sus obligaciones como jefe de la policia de la provincia, las que tenia el deber de cumplir. Tales obligaciones eran muchas, y de diversa indole: perseguir y aprehender, por si o sus subalternos, a 10s que atacaran
la tranquilidad pliblica y atentaran contra la vida o propiedad de 10s ciudadanos; visitar frecuentemente 10s sitios y lugares sospechosos, e inspeccionar toda la poblacibn durante las horas que m i s favorecian la ejecucibn de 10s atentados; mantener la muy estricta disciplina de 10s Guardias Nacionales, como Subinspector de estos cuerpos; informar, cada dia
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si fuese posible, del resultado de las rondas y demis diligencias de precauci6n y vigilancia que todo Gobemador de partido, Inspector de Cuartel y Juez de Distrito, debian practicar incesantemente para impedir y remediar oportunamente cualesquier desorden que ocurriera o se previera
en sus respectivas jurisdicciones.

El Intendente present6 la renuncia a su cargo, siendo nombrado
el 6 de noviembre en su reemplazo el Teniente Coronel JosC Antonio
Cotapo~.‘~)

IV

LA COMPAmA DE POLICIA

El Gobernador Local de Santiago, a quien de acuerdo con la Constitucidn le correspondia presidir la Municipalidad, y que a la saz6n lo era
Rafael Bilbao, solicit6 al Ministro del Interior que pusiera a su disposici6n la tropa necesaria para mantener el orden y la seguridad. Pidi6 tambiCn 200 sables y 50 tercerolas para armar a la Policia, la que, “por estar
inerme, no tenia la respetabilidad necesaria”.(6)
Simultineamente propuso a la Municipalidad, el 29 de noviembre de
1828, la creaci6n de una compaiiia de gendarmes de policia. Su proposici6n fue aprobada por el Consejo en su sesi6n del 28 de enero de 1829,
acordindose su formaci6n con el nombre de Compaiiia de Policia. El
raglamento de la Compaiiia fue aprobado el 6 de febrero, quedando formada por 6 oficiales, un Sargento lro., un Sargento 2do.. 4 Cabos lros., 4
Cabos 2dos., un Corneta y 30 Soldados. El armamento fue proporciona-

( 5 ) Archivo nacional. Fondo Ministerio del Interior. Volumen 16. “Comunicaciones con
las Autoridades de la Capital. 1826 - 1830.” Pigs. 141 y 143 via.
(6) Archivo Nacional. Fondo Ministerio del Interior. Volumen 76. “Comunicaciones con
las Autoridades de la Capital. 1826 - 1830.” Pig. 148.
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do por el Ministerio de la Guerra por orden del Vice Presidente, quien
acogi6 favorablemente la petici6n que en tal sentido le formulara el 29 de
noviembre el Gobernador Local.
Con este primer cuerpo policial orginico creado en Chile, empezaba
a dar frutos el nuevo concept0 de policia del que era precursor el Vice
Presidente Francisco Antonio Pinto.

Los sueldos para 10s gendarmes quedaron fijados de la siguiente forma: para 10s tres primeros oficiales, en $ 33 y dos reales y medio; para
10s tres oficiales restantes, en $ 25; para el Sargento Iro. en $ 17; y en $
15 para el Sargento 2do.; en $ 13 para 10s Cabos lros., y $ 12 para 10s
Cabos 2dos.; y para 10s soldados en $ 11. Del sueldo de 10s Sargentos,
Cabos y soldados, se descontm'an seis reales para un fondo que mantendria en su poder el Gobernador Local, destinado a 10s gasto de montura,
remonta y vestuario. De sus sueldos se deduciria, igualmente, el dinero
para pagar el alumbrado del cuartel. Por su parte, el Comandante de la
Compafiia, que era el primer0 de 10s oficiales, tenia que subvenir con su
propio peculio a 10s gastos de articulos de escritorio y otros, propios del
funcionamiento de la misma, por lo que fue necesario aumentarle mis adelante $ 8 sobre su sueldo."'
Las aprensiones del Vice Presidente Pinto a1 presentar su primitivo
proyecto de decreto, en el sentido de que la falta de fondos podria convertirse en un obsticulo para su concrecih, no eran infundadas. Hasta el
4 de abril adn no era posible dar vida a la Compaiiia de Policia a causa
de la escasez de fondos que sufria la Municipalidad, habiendo tenido que
gestionarse un emprkstito para montarla. Finalmente, la Compafiia qued6
regularmente constituida el 14 de abril de 1829.@)

(7) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Santiago de Chile, que principia en 1828 hasta 1830. Sesiones del 19 de diciembre de 1828; del 28 de enero de 1829: del 6 de febrero; y del 7 de
septiembre de 1829.
(8) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesiones del 1"
de marzo de 1829: del 4 y del 14 de abril; Los oficiales de la Compaiiia de Policla fueron Jost Vicente, Jose Marta Puelma, Felipe Monasterio. Santiago Aranda. Jost Maria
Diaz y Jose G6ngora.

-

I5

-

Las dificultades econdmicas subsistieron. Transcunido largamente mis
de un mes desde que habian entrado en funciones, 10s gendarmes se hallaban impagos de sus sueldos, situaci6n que les llev6 a reclamar ante el
Gobemador Local, pidiendo en forma urgente el pago de sus haberes. En
las arcas de la Municipalidad s610 habian $ 124, suma que les fue repartida “entre tanto se hacia integro pago de todos 10s sueld~s”.(~’
A 10s problemas econ6micos de las autoridades venia a sumarse la
dificil situaci6n politica creada por la elecci6n de Presidente y Vice Presidente de la Repdblica. El Congreso -que habia sido elegido con anterioridad- efectu6 el 16 de septiembre el escrutinio de 10s votos emitidos
por 10s colegios electorales. Cinco de 10s candidatos concentraban la mayoria de 10s votos. De ellos, el Vice Presidente Francisco Antonio Pinto
obtuvo 122, la dnica mayoria absoluta, por lo que fue proclamado Presidente de la Rep6blica. SabiCndose de antemano que rechazaba el cargo y
que renunciaria a 61, la elecci6n del Vice Presidente, que entraria a gobemar en su lugar, adquiria enorme importancia. De 10s restantes candidatos, Francisco Ruiz Tagle obtuvo 100 votos; Joaquin Prieto 61; Joaquin
Vicutia 48, y JosC Gregorio Argomedo 33. AI no alcanzar ninguno de ellos
mayoria absoluta, la elecci6n quedaba entregada al Congreso. Dominado
por 10s liberales, el Congreso eligi6 a Joaquin Vicuiia, lo que desat6 la
crisis, pues, aun cuando la Constituci6n no lo estipulaba, se entendia que
la elecci6n debia recaer en alguno de 10s candidatos que hubiesen obtenido las dos primeras mayorias relativas.
Los opositores -conservadores, estanqueros, o’higginistas y federalesestimaron que se habia violado abiertamente la Constitucibn, y el 4 de
octubre Concepcidn se rebel6 contra el Congreso desconociendo su autoridad, y declarando nula la elecci6n de Presidente y Vice Presidente.
Pinto asumi6 la Presidencia el 19 de octubre, y renunci6 a ella al dia
siguiente, asumiendo el Presidente del Senado, Francisco Rarn6n Vicutia,
como Vice Presidente interino. El Vice Presidente electo, Joaquin Vicu(9) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesi6n del 23 de
mayo de 1829.

- 74 -

iia, hermano del anterior, tambiCn renunci6 al cargo para el que habia sido
elegido por el Congreso.
Per0 la revoluci6n ya estaba en marcha, y se extendia desde Concepci6n hasta Rancagua, adonde habia Ilegado el ejCrcito revolucionario bajo
el mando del General Joaquin Prieto sin encontrar resistencia. En la capital, las autoridades confiaron el mando de su ejCrcito al General Francisco de la Lastra, despuCs de haberlo rechazado el General Freire, quien se
margin6 de la contienda politica.
Reinaba en Santiago la mayor agitaci6n pdblica. Una asamblea popular resolvi6 el 7 de noviembre deponer a las autoridades de gobierno y
nombrar una junta gubemativa, cuya autoridad fue desconocida por el Cabildo y la Asamblea Provincial de Santiago. El Presidente provisorio, Francisco Ram6n Vicuiia, se trasladd a Valparaiso el 12 de noviembre para no
exponerse a ser hecho prisionero o perder la vida a manos de 10s revolucionarios.

Los habitantes de Santiago Vivian entre tanto momentos de angustia
y de terror. El desorden creado por la confusi6n politica, y la falta de tropas, que se hallaban acantonadas en Tango, habian favorecido el recrudecimiento del bandolerismo hasta extremos intolerables. Los malhechores
asaltaban en 10s caminos y las casas de 10s campos vecinos, mientras que
en la capital entraban durante la noche a las viviendas para robar cuanto
hallaban a su paso.
En estas criticas circunstancias, el 18 de noviembre el Gobernador
Local propuso a la Municipalidad aumentar la fuerza de la Compaiiia de
Policia en 20 hombres, lo que fue aprobado de inmediato.(lO)
El aumento de la dotaci6n de la policia en un cincuenta por ciento,
atendida la permanente falta de recursos econ6micos de la Municipalidad,
debe entenderse como una decisi6n extrema de las autoridades frente a una
situaci6n que se habia hecho insoportable para 10s inermes vecinos.
(IO) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesi6n del 18 de
noviembre de 1829.
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LA COMPAMA DE CARABINEROS DE POLICIA

El 14 de diciembre se enfrentaron en Ochagavia 10s ejtrcitos del Gobierno y revolucionario, sin que ninguno resultara vencedcr. Sin ernbargo, un tratado firmado por sus respectivos jefes llev6 al Gobierno una Junta
Gubernativa Provisoria, lo que si fue un triunfo politico de 10s revolucionarios, pues sus tres miernbros eran conservadores.
El 25 de diciembre la Junta Gubemativa disolvi6 el Cabildo de Santiago, y nombr6 doce nuevos regidores, adictos a la causa revolucionaria.
Gobemador Local de Santiago fue nornbrado JosC Angel Omizar.

Los oficiales de 10s cuerpos de milicias de infanteria y de caballeria
pertenecientes a la faccidn liberal fueron tambitn rernovidos de sus cargos, y en su reemplazo nornbrados otros, adictos a la causa de la revolucidn, de acuerdo a una politica depuradora explicitamente declarada por
la Junta Gubemativa.'") A su vez, 10s jueces de primera instancia nornbrados por el depuesto Gobierno, fueron separados de sus cargos por un
decreto del 5 de enero de 1830.
La Compaiiia de Policia fue declarada extinguida por el nuevo Cabildo de Santiago el 13 de enero de 1830. En su lugar, y con la misrna
fecha, fue creada otra, con el nornbre de Carabineros de Policia, asociindose, por primera vez en Chile, el nombre de Carabineros a la funci6n
netamente policial.
La reorganizacidn de la Cornpaiiia de Policia no signific6 soluci6n
de continuidad de la nueva institucionalidad policial iniciada en Chile,
pues, si bien obedecia a 10s prop6sitos antes seiialados de separar de 10s

( 1 I ) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo XVIII. Pig. 225
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cargos pdblicos a 10s liberales, se mantuvo a la mitad de 10s antiguos oficiales y, entre ellos, a su Cornandante.“’)
La Compaiiia de Carabineros de Policia qued6 formada por un Capit5n Comandante, con el sueldo de $ 50 mensuales; dos Tenientes lros.,
con $ 35 cada uno; cuatro Tenientes 2dos., con 30; un Sargento lro., con
17; dos Cabos Iros., con 15; cuatro Cabos 2dos., con 13; y un corneta y
26 soldados, con $ 11.
Se dict6 un acabado reglamento de servicio de 23 articulos para 10s
Carabineros de Policia, en el que se sientan principios esenciales de la
funci6n policial, vigentes hasta el dia de hoy en Carabineros de Chile.
Los oficiales debian ser individuos de buena conducta y con 10s conocimientos necesarios para mantener la estricta disciplina de sus hombres, para lo cual debia preferirse a 10s licenciados del ejtrcito. Antes de
tomar posesi6n de sus destinos, debian jurar obeceder s610 al Gobernador Local y a sus respectivos jefes, “no mezclarse en movimientos populares, ni pertenecer pdblicamente a partido alguno”.
Resulta notable la percepci6n de 10s autores del reglamento de la importancia fundamental que tiene para la Policia suscitar la confianza de
la ciudadania con su imparcialidad, al imponer, de manera categbrica, la
apoliticidad de sus miembros precisamente en una Cpoca de grandes convulsiones politicas, en que habria resultado explicable la intencidn de
instrumentalizarla politicamente.

Los soldados, que debian elegirse entre hombres honrados, de talla
regular, sanos y robustos, debian ser contratados a1 menos por tres aiios,
bajo el sistema de disciplina militar. AI incorporarse a la Compaiiia, debian llevar “buen caballo y decente montura”. La Municipalidad les pro(12) Los oficiales de la CompaRia de Carabineros de Policia fueron Jost Maria Vicente.
su Capitdn Cornandante; Tenientes 1” Felipe Monasterio y Lorenzo Carvacho: Tenientes
2” Jos6 Maria Puelma. Feliciano Rojas, Miguel Alvarez, y Jose Lorenzo Orihuela. Archive Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesi6n del 15 de enero
de 1830.
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porcionaria, por una sola vez, una tenida de parada, debiendo costearse
ellos mismos el vestuario para el servicio diario.

El caricter permanente del servicio policial qued6 claramente establecido en el reglamento. El personal de tropa no podia dormir fuera del
cuartel. A 10s casados se les permitia dormir en sus casas dos noches a la
semana, siguiendo un orden alternativo, de suerte que siempre estuvieran
en el cuartel 10s dos tercios de la fuerza de la Compaiiia que no se hallara
de servicio. Ademis de la guardia de prevenci6n y de un cuartelero, todas las noches debia haber una imaginaria, compuesta de un Cab0 y seis
soldados, con sus caballos ensillados, para acudir de inmediato a cualquiera
ocurrencia urgente.
Toda patrulla que saliera del cuartel debia ir mandada por un oficial,
un Sargento, o un Cabo. AI sorprender alg6n infractor que hubiere incum d o en pena de multa, debia conducirsele de inmediato ante el juez mis
cercano, para que Cste la impusiera.
Una importante disposici6n del reglamento era la relativa a1 fondo que
debia formarse con 10s aportes mensuales de un cuartillo por cada peso
del sueldo del personal -es decir, la cuarta parte de un real- para costear
el montepio de viudas, huCrfanos e invilidos; el que no podia tocarse bajo
ning6n pretexto, sino para el objeto de su destino.
Finalmente, se establecia el rCgimen disciplinario. Las faltas leves cometidas por el personal serian sancionadas por sus respectivos jefes. En
cas0 de incurrirse en delitos, si el responsable gozaba de fuero, debia ser
puesto a disposici6n de la Inspeccidn General, y de no ser asi, ante el Juez
del Crimen, para ser juzgados, en ambos casos, de acuerdo al c6digo militar, al que todos quedaban s~jetos.(’~)
Las disposiciones sobre previsi6n social del reglamento, extraiias a
la mentalidad del comdn de 10s dirigentes politicos de la tpoca, habnan
de tardar casi un siglo en ponerse en prictica en la policia chilena.
(13) Archivo Nacional. Fondo.Municipa1idad de Santiago. Volumen 91. Sesiones del 13
de enero y del I1 de abril de 1830.
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A todo esto, 10s Alguaciles subsistian en forma paralela a 10s nuevos
organismos policiales. Habiendo formado parte anteriormente de la Compaiiia de Gendarmes, continuaron adscritos a la Compaiiia de Carabineros de Policia, prestando, eso si, servicios en forma separada.(l4]
Los oficiales de Carabineros de Policia, a fin de asegurar un mayor
respeto a sus personas durante el ejercicio de su funciones, solicitaron del
Gobierno se les concedieran 10s distintivos militares propios de sus respectivos empleos. Respondi6 a esto el Gobierno que, “siendo independiente del ejircito la Compaiiia de Carabineros formada por la Municipalidad con el h i c o objeto de atender a la policia en todos sus ramos, no
debian confundirse estos individuos con 10s del ejtrcito usando unos mismos distintivo~”.(~~)
Fue efimera la vida de la Compaiiia de Carabineros de Policia. Cesaron en sus actividades el 30 de junio de 1830, al entrar en funciones 10s
Vigilantes de Policia creados por el Ministro Diego Portales. Sin embargo, y no obstante su breve existencia, contribuyeron eficazmente al encauzamiento de la normalidad de la vida politica de la naci6n al participar en la aprehensi6n del General Ram6n Freire.
Convertido ahora en caudillo de 10s liberales, Freire habia sufrido una
aplastante derrota frente al ejtrcito de Prieto en Lircay, el 17 de abril, y
se dirigia subrepcticiamente a Coquimbo para asumir el mando de las fuerzas que se habian levantado en favor de la causa liberal. Mas, atravesando unos cerros en Aconcagua, sufri6 una rodada a caballo y result6 lesionado, lo que lo oblig6 a regresar ocultamente a Santiago. La noche del
25 de mayo, mientras viajaba hacia la capital en compaiiia de seis de sus
hombres, Freire fue sorprendido en 10s Pasos de Huechuraba por una partida de Carabineros apostada en ese lugar, de 10s cuales logr6 escapar merced a la mayor velocidad de su caballo, no asi dos de sus hombres, que

(14) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesi6n del 15 de
enero de 1830.
(15) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 91. Sesiones del 16
de marzo y del 21 de ahril de 1830.
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fueron apresados. Esto permitid detener a Freire en Santiago a1 dia siguiente y desterrarlo a1 Ped, lo que pus0 fin a su vida politica, y Chile pudo
entrar, franca y definitivamente, en un proceso de consolidacidn de la Repdblica en forma.(16)

(16) Diario “La Opini6n”. No 3. Santiago de Chile. 26 de mayo de 1830.
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SEGUNDA PARTE

LA POLICIA EN EL ESTADO EN FORMA

CAPITULO I

PORTALES Y LA ORGANIZACION DE LA REPUBLICA
I
EL MINISTRO DIEGO PORTALES
De acuerdo con el pacto de paz firmado en Ochagavia, ambos ejCrcitos quedaron bajo las drdenes del General Ramdn Freire, el que tambitn
ejerceria el mando politico mientras se elegia una Junta Gubernativa
provisoria que, a su vez, convocaria a un congreso de plenipotenciarios
de todas las provincias. La Junta quedd constituida por JosC Tomis Ovalle,
Isidoro Errizuriz y JosC Marfa Guzmin, todos ellos opositores de 10s liberales, a1 haberse marginado Cstos de la elecci6n. Restableciendo el principio de autoridad, la Junta dio comienzo a la reorganizacidn de la Reptiblica mediante ripidas y audaces medidas encaminadas a implantar un
gobierno estable. AI mismo tiempo tanto la Junta como el General Prieto
posponian, o hacian cas0 omiso de las drdenes militares dictadas por el
General en Jefe Ramdn Freire, quien, sintiendose engatiado, abandon6 la
capital el 18 de enero y se dirigid a Valparaiso para hacerse cargo de la
antigua divisi6n del General de la Lastra, y regresar apoyado en ella “para
restablecer el imperio de la Constitucidn”.
El 12 de febrero se constituy6 en Santiago el Congreso de Plenipotenciarios, que eligid Presidente de la Repliblica a Francisco Ruiz Tagle,
y Vice Presidente a JosC Tomis Ovalle. Ruiz Tagle renuncid el 31 de mar20, y en su lugar asumid el Vice Presidente Ovalle. El 6 de abril, Cste nombr6 Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, y de Guerra y Marina,
a Diego Portales. Ministro de Hacienda era Juan Francisco Meneses.
Mientras esto sucedia en Santiago, 10s ejkrcitos de Freire y Prieto se
enfrentaban el 17 de abril a orillas del rio Lircay, en una cruenta batalla
que termind con la completa derrota de las fuerzas comandadas por Freire.
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La guerra civil habia concluido. Iba a iniciarse, firme y definitivamente, la organizaci6n de la RepGblica bajo la fCrrea conducci6n del Ministro Portales.
Con gran energia y decisibn, Portales pus0 fin a1 desgobiemo y restableci6 el pnncipio de autoridad mediante dristicas medidas de represi6n. A diferencia de Cpocas anteriores, en que tras cada motin rnilitar se
dictaban indultos y amnistia, dio de baja a 10s oficiales que habian tomado parte en la contienda bajo las 6rdenes de Freire y, en general, a todos
10s militares que no habian prestado reconocirniento al Congreso de Plenipotenciarios ni al Gobiemo instituido por Cste. El propio Freire, Pinto,
Borgoiio, de la Lastra, Las Heras y Calderbn, fueron 10s Generales borrados del escalaf6n rnilitar, junto a rnuchos otros oficiales de menor graduacibn, sin irnportar c u b honrosa y destacada hubiese sido su participacidn en la guerra de la independencia. Firmernente decidido a terrninar
con el militarism0 y evitar toda perturbaci6n de la tranquilidad p6blica,
desterr6 al General Freire a1 P e d , dejando de manifiesto su decisi6n de
no hacer excepciones con nadie, por muchos que fuesen sus mCritos.

El mismo predicament0 adopt6 a1 reorganizar la administracibn p6blica, y exigiendo un pronto y cabal cumplimiento de las 6rdenes que impartia, hizo de ella una institucih eficiente y expedita, forrnada por funcionarios honrados y dignos. Para Portales el servicio p6blico era un deber ciudadano, que no merecia otra recompensa que el reconocimiento y
la gratitud del pais. El mismo jarnls cobr6 su sueldo de ministro, pese a
no ser un hombre de fortuna.
Prictico y realista, Portales tenia Clara conciencia de que 10s males
de una naci6n no se corrigen cambiando la Constituci6n, o dictando leyes y reglamentos para cambiar 10s hibitos del pueblo, sino educando a
Cste, moral y civicamente. Con este prop6sito, y a la vez el de crear un
contrapeso a1 ejCrcito para disminuir su influencia en la marcha politica
del pais, reorganiz6 la Guardia Civica como una instituci6n formal, disciplinada sobre la misma base que la tropa de linea. Para este efecto, pus0
a oficiales antiguos del EjCrcito al frente de ella como instructores, y el
mismo tom6 el mando de uno de sus batallones. Todos 10s domingos se
realizaba la instrucci6n rnilitar, lo que ademis servia de entretenci6n al
pueblo, alejindolo del vicio de la bebida. Debidamente armados y uni- 84 -

formados, con regimientos de infanteria, caballeria y artilleria, y dotados
ademis de bandas de mfisicos, en 1831 la Guardia Civica alcanzaba en
todo el pais a veinticinco mil hombres, de entre 18 a 40 aiios.
Interpretando el sentimiento general, no obstante ser escCptico en materia religiosa, devolvi6 al clero regular sus bienes confiscados por Freire,
y estrech6 las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
Portales impuso el concept0 del gobiemo impersonal y fuerte, superior al prestigio de un caudillo, y obedecido por su autoridad en abstracto, sin importar el nombre de quien lo ejerciera. La obediencia al Gobierno per se, y no a un hombre, O’Higgins, Freire o Pinto, impuesta por el
Ministro Portales y aceptada por la conciencia nacional, significaba, de
hecho, la restauracidn de 10s fundamentos esenciales de la monarquia. En
efecto, antes se obedecia al Rey como un ente abstracto, pues, no habiCndole conocido jamis en persona, era para 10s chilenos tan s610 un nombre. Ahora se obedeceri al Gobiemo por ser tal, m i s alli de la personalidad de quien lo ejerza.
Portales realiz6 su obra, maciza e imperecedora, a lo largo de 10s dos
periodos en que desempeiid 10s Ministerios del Interior y de Guerra. Luego
de la muerte del Presidente Ovalle, ocurrida el 21 de marzo de 1831, el
3 1 de agosto renunci6 a 10s dos Ministerios que ejercia por nombramiento de aquC1, pero, habiendo asumido la Presidencia de la Repdblica el 18
de septiembre el General Joaquin Prieto, le nombr6 Ministro de Guerra y
Marina, cargo que desempeii6 hasta el 30 de agosto de 1832. DespuCs de
su renuncia se radic6 en Valparaiso, del que fue nombrado Gobemador
Interino el 4 de diciembre, pasando posteriormente, tras la promulgaci6n
de la nueva Constituci6n Politica el 25 de mayo de 1833, a integrar el
Consejo de Estado. En 1835 inici6 su segundo period0 ministerial, al aceptar el nombramiento de Ministro de Guerra y Marina hecho por el Presidente Prieto el 21 de septiembre. Pocos dias despuCs asumi6 tambiCn la
Cartera de Interior y Relaciones Exteriores.
Mientras desempeiiaba estos cargos, y en 10s dificiles momentos que
vivia Chile precedentes a la guerra que sostendria contra la Confederacidn
Pen?-Boliviana, Diego Portales fue alevosamente asesinado por militares
sublevados, en las cercanias de Cerro Barb, en Valparaiso, el 6 de junio de
1837.
- 85 -

Liberrad denrro del Orden. Las disposiciones de la Constituci6n POlitica de 1833 explican en gran parte el curso de 10s acontecimientos vividos en Chile hasta 1891, pues, al traducir fielmente el espiritu politico
y social de su Cpoca, permiti6 constituir orginicamente el Estado, bajo
10s principios triunfantes en Ochagavia y Lircay.

En efecto, la Constituci6n Politica de 1833 estableci6 un rCgimen presidencial de gobierno en el que prActicamente la autoridad del Presidente
no tenia limites. El sufragio limitado, que reducia al minimo la intervencibn directa del pueblo en el ejercicio de la soberania, controlado ademls
por el Ejecutivo al facilitar la ley electoral del 2 de diciembre notablemente la intervencidn presidencial; el veto absoluto que se le concedia en
la formaci6n de las leyes; y las facultades extraordinarias, entre otras atribuciones, permitieron que en un comienzo 10s Presidentes realizaran un
gobiemo casi absolutista, en el que cualquier conato revolucionario de la
oposici6n podia ser ficil y oportunamente sofocado y reprimido.
De esta manera, la Constitucibn aparece con una Clara finalidad: restablecer el orden trastornado a travCs de 10s 23 aiios transcurridos durante el
period0 de la emancipaci6n y 10s primeros de vida republicana. Contiene,
en suma, 10s principios enunciados por el lema “Libertad dentro del Orden”.
La eficacia y vitalidad de esta Constituci6n le permitieron subsistir
sin sufrir reforma alguna durante sus primeros 38 aiios de vigencia. Sin
embargo, contenia 10s girmenes del parlamentarismo, que llevarin mls
tarde a anular la excesiva autoridad presidencial, pues faltaba la debida
armonia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que si existen y constituyen
la esencia del rigimen parlamentario inglCs, tomado imperfectamente
como modelo por 10s constituyentes de 1833.
I1

CUERPO DE VIGILANTES DE POLICIA
’
Para Carlos Walker Martinez (“Portales”, Imprenta de A. Lahure, Paris, 1879), de entre todos 10s actos de la administracibn de Portales, 10s
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que le hicieron mis popular fueron sin duda las enCrgicas medidas que
tom6 contra el bandolerismo que asolaba la Rep6blica.") El vandalaje habia
llegado a tales extremos, que no se podia contar, no s610 en 10s campos,
sino en Santiago mismo, con un dia seguro. Se vivia en perpetuo peligro.
Si hasta entonces la policia nunca habia sido verdaderamente eficiente,
durante el period0 de la guerra civil sus funciones de vigilancia y seguridad
desaparecieron del todo, al ser distraida de sus ocupaciones especificas
para cumplir misiones ajenas a ella. Los robos, salteos y homicidios recrudecieron, y el 14 de diciembre de 1829, mientras tenia lugar la Batalla de
Ochagavia, la capital vivi6 10s mis graves des6rdenes y pillaje vistos desde
1810, a1 lanzarse hordas de doscientos o trescientos individuos a1 saqueo de
las casas distantes mis all&de cuatro cuadras de la plaza de armas.'?)
(1) En una franja de ondulaciones del terreno a manera de dunas. de SO kildmetros de largo
y 12 de ancho a1 costado norte del rio Teno, conocida como Cerrillos de Teno. actuaban 10s
mfis feroces y sanguinarios malhechores. Los salteos se cometian a la luz del dia porque nadie se aventuraba de noche por esos parajes infestados de bandoleros. que arrancaban la pie1
del rostro de sus victimas para que no fuesen reconocidas, o las arrojaban inconscientes o
muertas a las aguas del do. Guevara. Tomds. "Historia de Curicb". lmprenta Victoria. Santiago. 1890. Pigs. 225 a 23 I .
(2) Archivo Bdo. O'Higgins. Tomo XXXIII, Carta No 21. En una carta a Bdo. O'Higgins
iniciada el 22 de noviembre de 1829, Ramdn Mariano de Aris le comenta que por el llano de
Maipli y todas las inrnediaciones. a cada rato se levantan partidas a robar. sin que chacarero
alguno haya quedado libre de estos males; que ya no dejan nada que robar. y que a 61 le han
hecho dos entradas, llevandose sus caballos de s i b y dejindole s610 10s mancos y matados.
siendo. hasta entonces, el que ha sufrido menos males. Continuando la escritura de esta carta
el 15 de diciembre, dice que el dia anterior (el de la Batalla de Ochagavia). ha sido el mfis
horrible visto en 19 aRos de revoluci6n: "Lo mismo fue que aclarase el dia que levantarse
partidas de rotos, de 200. 300 y mds. y entrar a1 saqueo por todas las caws de distancia de la
plaza como cuatTo cuadras, y por todo Renca, Chimba, CaRadilla. etc. En la casa del c6nsul
franc&, que vivia en la Chimba. no dejaron cosa alguna; para entrar, rompieron las puenas;
no dejaron puerta ni ventana que no hicieran pedazos. Se lo llevaron todo. y lo que no podian cargar. lo hacian pedazos. Este es el que ha padecido peores males que ninguno. Lo que
se ha visto ese dia es lo mfis terrible que se ha visto jamits. muertos por las calles... Todos
encerrados, no se veia un a h a por las calles, salvo las partidas de rotos salteando. pero por
10s arrabales y chacras. Hace 14 o 15 dias que ninglin hombre trabaja en nada; tcdas las tiendas
cerradas. porque sus dueiios han trasportado o escondido 10s efectos: 10s tribunales cerrados.
10s artesanos de igual modo, 10s labradores lo misrno, y por tlltimo. todos. todos de igual
modo. Por fin, a eso de las 12 del dia lleg6 Vie1 con 100 hombres de caballetfa y 100 de
infanteria. destinando la caballeria para las chacras y la infanteria para aqui. y entonces ces6
este desorden y se trajeron 400 o SO0 de estos a la cArcel. Esta mariana hubo en la plaza una
azoterfa furiosa de 10s que estuvieron saqueando".
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La vigilancia noctuma, a cargo del Cuerpo de Serenos, se resentia, a

su vez, por la falta de personal suficiente para cubrir todos 10s puntos importantes de la ciudad. La escasa contribuci6n de 10s vecinos impedia aumentar su ndrner~.‘~)
Terminar con una delincuencia que habia llegado a grados extremos
requeria de rnedidas extraordinarias, y Portales las adoptb, combatihdola de rnanera inflexible. A su juicio, la seguridad y el orden pdblicos s610
se alcanzarian mediante la acci6n coordinada y arm6nica de dos aspectos
esenciales en este campo, cuales son las funciones preventivas y represivas del delito. Ide6 con este prop6sito un inteligente y ambicioso plan,
articulando en forma coherente la reorganizaci6n de la policia sobre bases inconmovibles, una profunda reforrna en la administraci6n de justicia, y la irnplantaci6n de un efectivo sisterna carcelario. Su puesta en prictica le signific6 luchar contra “el peso de la noche”, derivado de la inercia generalizada, de la fuerza de costumbres inveteradas, de la falta de
hombres preparados para realizarlas y, especialrnente, de la cr6nica pobreza de la rnunicipalidades.
Para Portales, 10s robos y asesinatos que desde siernpre se venian cornetiendo en la capital, tenian su origen en el ocio y la embriaguez, que
no se habian podido destemar pese a 10s castigos contemplados para ellos
en la legislaci6n. A su juicio, la erradicaci6n de estos vicios s610 podria
alcanzarse con la vigilancia y desvelos de una policia rigurosa, la que resultaba irnposible organizar y rnantener sin 10s fondos necesarios.
Participaba Portales de las ideas sustentadas por Francisco Antonio
Pinto en el sentido de que debia dotirsele de un ndmero suficiente de hombres armados, y de las de Rarn6n Freire respecto de la necesidad de remunerarla debidamente. De acuerdo con estos esenciales principios, el 8
de junio devolvia a la Municipalidad el rarno de cames rnuertas, es decir,
las rentas del irnpuesto a 10s mataderos, “con la precisa condicidn de que
su product0 fuera invertido en la creaci6n y conservaci6n de una vi-

(3) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 97. “Acuerdos de la
Municipalidad desde 1830 a 1832.” Sesi6n del 5 de junio de 1830.
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gilante policia, que con m i s vigilancia que hasta entonces, cuidara de la
seguridad ptiblica, de la decencia de las costurnbres, y del aseo de la poblaci6n”.
Su participaci6n en la creaci6n del Cuerpo de Vigilantes de Policia
no se limit6 a disponerla, sino que la acompaiid de un proyecto de reglamento de organizaci6n y servicio. Este fue adicionado por la Municipalidad, quedando conformado por 19 articulos, pero conservando la fecha
del original de port ale^.'^'

Sus ideas consistian en mantener una vigilancia constante para impedir cualquier asomo d e alteraci6n del orden ptiblico, o para reprimirlo sin contemplaciones de ninguna naturaleza. Su concepci6n del
Estado en Forma descansaba sobre el irrestricto respeto a la ley, que
procuraba muy dura, pero obedecida con la rnisma exactitud por gobernados que por gobernantes. De este modo, en el reglarnento para
el Cuerpo de Vigilantes impuso severas penas a 10s infractores de las
norrnas de policia.
La creaci6n de este nuevo Cuerpo de Vigilantes acarre6 la extinci6n
de la Compaiiia de Carabineros de Policia, ocumdo el 30 de junio, a1 entrar aquCl en funciones.
Comandante del nuevo Cuerpo fue el Gobernador Local, que
cont6 con cuatro Tenientes para llevar a cab0 sus funciones.(s) La
dotaci6n d e Vigilantes, repartidos entre caballeria e infanteria, qued 6 fijada en 90 hombres, ntimero desusado para esa Cpoca, que
arrojaba una proporci6n d e un Vigilante por cada 440 habitantes
aproximadamente.
(4) B.L.D.G. Libro 5 . No I .
( 5 ) Los Tenientes del Cuerpo de Vigilantes fueron 10s antiguos oficiales de Carabineros
de Policia Jose Maria Vicente. Miguel Alvarez, Feliciano Rojas y Lorenzo Carvacho. Archive Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 97. Sesi6n del 19 de junio
de 1830. Tampoco esta vez hubo soluci6n de continuidad en la organizaci6n policial. pues
a 10s oficiales que prosiguieron su carrera en el nuevo instituto se suman 10s antiguos
Carabineros. que tambien se incorporaron a Cste.
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Seg6n su reglamento, el Cuerpo de Vigilantes -que debian usar un uniforme que 10s distinguiera e hiciera reconocibles a larga distanciaJ6) se
creaba para cuidar durante el dia de la decencia p6blica que debia guardarse en las calles y de la prevencibn de 10s crimenes que pudieran
cometerse en ellas; de la aprehensibn de 10s delincuentes sorprendidos
infraganti; y del cumplimiento de todas las disposiciones de policia, de
aseo, comodidad y buen orden de la poblacibn.
En consecuencia, tocaba a 10s Vigilantes impedir en las calles toda
reuni6n de personas en que se profineran gntos sediciosos, o se pronunciaran palabras obscenas y escandalosas; o se tratara de golpear, insultar,
o hacer burla de alguien, o de molestar de cualquier forma a 10s transedntes. Debian impedir que se arrojaran piedras o lodo a edificios o transe6ntes, disparar cohetes, romper faroles, rayar paredes, o daiiar de cualquier
otro modo 10s edificios. Los Vigilantes estaban autorizados en tales casos
para prender a 10s infractores y llevarlos a1 depbsito, “un local preparado
con la comodidad y decencia posible”, donde quedarian detenidos 10s presos.
Debian tambiCn aprehender y llevar a1 dep6sito a 10s ebrios, a 10s que
ejecutaran actos o profineran palabras indecentes y obscenas, a 10s que
fueren sorprendidos en riiia, a 10s mendigos sin permiso, a 10s que cargasen cuchillos o armas prohibidas, a 10s locos, a 10s que espiaran indebidamente alguna casa, o turbaran el reposo de sus moradores, y a 10s que
ultrajaren alglin objeto o ceremonia del culto.
AI encontrar personas sospechosas, o reputadas corno vagas, detenidas sin motivo en las calles, debian requerirlas para que siguieren su ca( 6 ) Se desconocen las caracteristicas de su uniforme. per0 Claudio Gay, que se encontraba ya en Chile en 1830, dice que “a causa de la forma de su traje, el pueblo dio en Ilamarlos padrecitos”. “Historia Fisica y Politica de Chile”, Tomo 8”. lmprenta de Rouge y
Compaiiia. Paris, 187 1. Pig. 26 1. Si bien VicuAa Mackenna dice que s610 usaron una gorra
con una banda colorada, seglin las actas de la Municipalidad efectivamente usaron uniforme completo, inclusive con tenidas de verano e invierno. Archivo Nacional. Fondo
Municipalidad de Santiago. Volumen 97. Sesiones de 10s dias 21 y 23 de junio; y 14 de
julio de 1830; Volumen 137. Sesiones de 10s dias 28 de mayo; 8 de julio y 20 de azosto
de 1845.
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mino, y en cas0 de resistencia, conducirlas a1 dep6sito. A todo individuo
de entre ocho y dieciskis aiios que anduviere frecuentemente en la calle,
se detuviera en ellas, o causare sospechas, debia exigirseles un boleto que
acreditara ser alumno de algdn establecimiento de enseiianza, aprendiz de
un oficio, o domkstico de una persona de buena fama, y al que no
presentare dicho boleto, conducirlo a1 dep6sito por vagancia.
Tenian obligaci6n 10s Vigilantes de celar que no se cometieran robos,
se introdujera contrabando, o se cornetiera cualquiera otra clase de delitos.
“Debian igualmente obedecer las 6rdenes que les dieran 10s Prefectos e Inspectores, en cuanto a celar algdn particular crimen, espiar alguna
persona, observar alguna determinada circunstancia de que conviniera a
aqukllos instruirse, y conducir a alguna persona a1 dep6sito”.
Era obligaci6n de 10s Vigilantes acudir a apagar 10s incendios. Asimismo, velar por el cumplimiento de todos 10s bandos y decretos relativos a1 us0 de las calles, de 10s que se ha hecho referencia en capitulos
anteriores.
La funcidn esencialmente preventiva de 10s Vigilantes quedaba reflejada en el articulo 9” del reglamento. Cuando observaren a algdn vecino
o transednte intentando contravenir las disposiciones de 10s bandos de policia -decia el reglamento- debian requerirlo para que se abstuviera, y si
no obedeciere, usar de la fuerza aprehendiCndolo y conduciCndolo al dep6sito.
En toda ocasi6n en que 10s Vigilantes tuvieran que usar de la fuerza,
debian reclamar, si fuera necesario, el auxilio de 10s otros Vigilantes, Ilamindolos con un pito mediante una seiial previamente convenida. Estaban facultados para reclarnar el auxilio de cualquiera otra fuerza militar o
municipal, que debia prestirseles inmediatamente. Pero ademis podian
pedir el auxilio pdblico, y desde el momento en que un Vigilante, vistiendo de uniforme, pronunciara en voz alta las palabras “Favor a la Ley”,
todo individuo que se encontrare en el lugar quedaba obligado, bajo las
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penas respectivas serialadas por la ley, a prestarle ayuda. AI que se resistiera a este requerimiento, 10s Vigilantes debian aprehenderlo y conducirlo a1 depbsito, sin excepci6n de fuero ni de clase.
A diferencia de bandos y reglamentos de Cpocas anteriores, Portales
establecia en el de 10s Vigilantes un procedimiento eficaz y ejecutivo para
obligar a 10s vecinos a prestar ayuda a la policia, al facultarles para detener de inmediato al inobediente. Por otra parte, el reglamento reiteraba
categbricamente que no habia fuero ni persona exenta de las disposiciones y penas de policia, ni de ser aprehendida infraganti, por lo cual nadie
lo estaba de poder ser aprehendido por 10s Vigilantes en 10s casos en que
el reglamento 10s autorizaba para prender.

Los Vigilantes debian relevar a 10s Serenos tres cuartos de hora antes
de la salida del sol, y retirarse tres cuartos de hora despuCs de oraciones,
dejando iluminado cada uno su respectivo distrito. DespuCs de entregado
Cste al Sereno que 10s relevaba, debian acudir al depbsito, donde el Gobernador Local, en presencia de 10s Vigilantes que durante el dia habian llevado detenidos, resolvia el destino de Cstos, remitiendo a los jueces ordinarios a 10s detenidos por delitos graves o a quienes se debia formar juicio por escrito, poniendo en libertad a 10s que la merecieren, e imponiendo a 10s demis las multas y penas de policia determinadas por 10s
reglamentos. Pero 10s que al momento de su detenci6n hubieren hecho
resistencia a 10s Vigilantes, o 10s que estuvieren detenidos porno prestarles ayuda despuis de ser requeridos en nombre de la ley, debian ser enviados a 10s jueces ordinarios, con una nota especial para que fueran juzgados con preferencia.")
En muy corto tiempo la labor desarrollada por Cuerpo de Vigilantes
de Policia devolvi6 la seguridad a la capital y la tranquilidad a 10s vecinos. Sin embargo, sus adversarios politicos atribuyeron a Portales las m i s
aviesas intenciones, proclamando que esta instituci6n era s610 un medio
de que se valia el Ministro para desplegar una vasta red de espionaje, que

(7) B.L.D.G. Libro 5 . No 1
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mantendria perrnanenternente al tanto al Gobierno de 10s pasos y rnovirnientos de la oposicibn.“’
Pero rnis alli de las criticas nacidas de la suspicacia politica -explicable dados 10s acontecirnientos recientes y las dristicas rnedidas de sanearniento politico, social y adrninistrativo aplicadas por las nuevas autoridades de gobiemo- Portales habia iniciado la consolidaci6n definitiva
de la policia, creando una instituci6n racionalmente organizada y financiada, eficiente y perdurable. De hecho, el Cuerpo de Vigilantes no s610
sobrevivi6 a su fundador, sino que es la base s6lida sobre la cual, rnediante sucesivas reorganizaciones, pero sin perder su identidad esencial,
se asentari la Policia Fiscal, base fundamental de Carabineros de Chile.

I11

REFORM AS A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En el rnarco de su arnplio y novedoso proyecto ideado para poner cot0
a la delincuencia agilizando la adrninistraci6n de justicia, y a la vez haciCndola rniis severa en el castigo a los delincuentes, Portales dirigid el lo
de junio una cornunicaci6n a la Corte de Apelaciones.
“De todos 10s rarnos de la adrninistraci6n p6blica, ninguno influye mis
poderosamente sobre la rnoralidad y buen orden de 10s pueblos que el de
la justicia -ernpieza diciendo-. S. E. el Vice Presidente de la Repliblica
quiere, por esto, darle todas las rnejoras de que sea susceptible. Pero -dice
rniis adelante- no quiere que las reforrnas Sean parciales y por decretos
sueltos que se confunden con otros de que esti plagada nuestra legislaci6n. Debe presentarse todo en un reglarnento de justicia que, o se forme

(8) Zapiola, JosC. Obra citada. pbg. 131; Lastarria. Jose Victorino, “Don Diego Portales.
Juicio Hist6rico (1861)”. en “Obras Completas”, Volumen IX. Imprenta. Litografia y Encuadernaci6n Barcelona. Santiago, 1909. Pigs. 204 y 2 11.
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de nuevo, o corrija y adicione el que tenemos”. Disponia Portales que en
el reglamento se incluyeran las obligaciones de 10s escribanos, receptores, procuradores, abogados y relatores; se fijaran 10s casos, modos y forma de 10s juicios de conciliaci6n; se especificaran 10s de recusaci6n y
sus motivos, y 10s de nulidad. Debia tambiCn hacer menos costoso al Erario
y mis expedito el despacho en las causas de hacienda, de comercio y minas, y en las mil it are^.(^) La actividad y diligencia del Ministro Portales le
llevaron a fijar como plazo para la realizaci6n de esta magna obra ese mismo mes de junio. Siendo imposible cumplirlo, la Corte de Apelaciones
acometi6 sin embargo la empresa con gran dedicacibn, y el 1” de marzo
de 1831 remitia al Gobiemo el proyecto de reglamento requerido.
Siguiendo su plan de agilizaci6n de la justicia, Portales envi6 el 14
de junio a1 Congreso de Plenipotenciarios un oficio representando que el
Gobierno, responsable de la seguridad pdblica, estimaba, ante la diaria
comisi6n de atentados cometidos por partidas de salteadores, que las leyes vigentes no bastaban para terminar con este mal. “Aunque nuestros
c6digos prescriben penas severas contra el asesinato y el rob0 -dice en su
comunicaci6n- es notorio que la mayor parte de 10s delitos de esta clase
logran sustraerse a la vindicaci6n de las leyes, sea por la dificultad de la
aprehensibn, sea porque substanciindose las causas a mucha distancia de
la escena del delito, las probanzas judiciales son a menudo incompletas y
siempre lentas; o porque la prolijidad de 10s trfimites y un sentimiento de
humanidad que se hace oir demasiadas veces a 10s que estin encargados
de administrar y ejecutar las leyes, proporcionan mil medios de impunidad a 10s reos”.
Proponia a continuaci6n al Congreso, siguiendo el ejemplo de otras
naciones que asi lo habian hecho en anilogas circunstancias, crear comisiones fijas o ambulantes, revestidas de la autoridad indispensable para la
sumaria substanciaci6n de las causas y la inmediata ejecuci6n de la sentencia. Para ello, debia el Congreso redactar un reglamento provisorio que
determinara la composici6n de las comisiones; 10s asuntos de su competencia; el procedimiento para la aprehensi6n y el juicio, y las penas apli(9) Diario “La Opini6n” No 7. Santiago, I ” de julio de 1830.
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cables a 10s diferentes delitos, “combinando, en cuanto fuere posible, las
garantias protectoras de la inocencia con el saludable terror de las leyes”.
Con respuestas dilatorias, el Congreso eludi6 pronunciarse sobre la
materia, si bien algunas reformas, aunque muy discretas, fueron sancionadas tiempo despuCs. Ellas consistieron en la eliminaci6n de la embriaguez como causal eximente para el reo del castigo seiialado por la ley a
10s delitos cometidos en sana raz6n; y en que toda transacci6n, perd6n o
composici6n de la parte ofendida con 10s responsables de un delito, s610
tendrian efecto en cuanto a la acci6n civil, no pudiendo eximir ni rebajar
la pena a1 delito.(’O’
Durante su segundo periodo como Ministro, contando Portales con
la ilustrada colaboraci6n de Mariano Egaiia, Fiscal de la Corte Suprema,
introdujo una trascendental reforma en el sistema judicial chileno a1 dictar, el 2 de febrero de 1837, una ley obligando a 10s jueces a fundamentar
sus sentencias. Esta obligaci6n. que para el Ministro Portales era una de
las principales garantias de la rectitud de 10s juicios, significaba para 10s
jueces tener que realizar un estudio detenido de las causas que Ilevaban,
y conocer cabalmente las leyes que les correspondia aplicar, todo lo cual
redundaba, obviamente, en un mayor trabajo para ellos. No obstante que
la ley era sencilla y clarfsima -el fundamento s610 se reducia a establecer
la cuesti6n de derecho o de hecho sobre la que recaia la sentencia, y a
hacer referencia de las leyes que le fueran aplicables, sin comentarios ni
otras explicaciones -la Corte Suprema opus0 una serie de dificultades, y
pidi6 a1 Ministro aclaraciones sobre una diversidad de dudas. Portales respondi6 con una notable pieza juridica que redact6 Egaiia, disponiendo el
Gobierno que las resoluciones contenidas en el dictamen del Fiscal sirvieran de regla a todos 10s juzgados y tribunales de la Rep\iblica.“”
Como la multiplicidad de asuntos relativos a cuestiones judiciales se
acumulaban en el Ministerio del Interior. el Gobierno resolvi6 crear una

(IO) B.L.D.G. Libro 5 . No4.
( 1 I ) B.L.D.G. Libro 7. No 7.
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cuarta Secretaria de Estado, destinada al ram0 de justicia. El nuevo Ministerio qued6 establecido en febrero de 1837.

IV

CONSOLIDACION DE VIGILANTES Y SERENOS

La labor realizada por el Cuerpo de Vigilantes de Policia rindi6 de
inmediato 10s resultados que se preveian al instituirlo, lo que hizo disminuir dristicamente la delincuencia en la capital. Transcurrido apenas un
afio desde su creacibn, el Presidente Interino de la Reptiblica a causa de
la muerte de Ovalle, Fernando Erriizuriz, decia el 1” de junio de 1831 en
su discurso con motivo de la instalacidn del Congreso Nacional: “A la
policia nocturna de la capital, cuyos efectos tiene acreditados la experiencia, se ha agregado una policia diurna ansloga, que ha contribuido eficazmente a mantener la seguridad de sus habitantes y la decencia p6blica. Hemos visto disminuirse considerablemente 10s asesinatos y hurtos en
la capital y suburbios; y la embriaguez ha tenido a lo menos que ocultar
a 10s ojos del pliblico un espect6culo de torpeza moral que era oprobio de
nuestra infima clase.”‘”)
Sin embargo no todos 10s ramos de la policia merecian la misma aprob a c i h , y las quejas por la falta de aseo de la ciudad, por las deficiencias
en la extracci6n de basuras, por el mal estado de 10s caminos y. en general, por todos aquellos que comprendia la llamada baja policia, ponian de
relieve, por contraste, la eficiencia de la policia de seguridad. En un articulo publicado bajo el titulo “Policia”, el diario “El Araucano” No 88, de
19 de mayor de 1832, refutaba las criticas sobre aquklla, pregunthdose
si la Policia tenia 10s fondos necesarios para atender a 10s gastos que demandaba una poblaci6n de, a la fecha, 80.000 habitantes. Sin resolver fa-

(12) “El Araucano” No 33. Santiago, 4 de junio de 1831
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vorablemente esta cuestibn, decia, todo cuanto se hablara de mejorar
la Policia resultaria inlitil, situacibn Csta que, como se ha visto, constituia un mal endemic0 en Chile.
Destacaba, a continuacich, que nadie alzaba su voz para criticar la labor d e vigilancia destinada a evitar 10s crimenes y a aprehender a quienes llegaran a cometerlos, porque, decia, Csta se hallaba establecida y regularizada gracias a la cesibn que el Supremo Gobierno habia hecho a la Municipalidad d e un ram0 que era
fiscal.
En cuanto al Cuerpo de Serenos, la eficiencia de sus servicios y
la idoneidad de sus miembros habia quedado probada con la actuacibn del Cab0 JosC Pozo en la noche del 12 d e julio d e 1833, a1 desbaratar con su intervencibn ante la presencia de un individuo sospechoso, un complot urdido en contra del Presidente Prieto por algunos
ex oficiales del EjCrcito dados de baja por Portales.(l3)

Los buenos y palpables efectos producidos por el establecimiento
de Serenos y Vigilantes hacian sentir la necesidad de extenderlos a
otras ciudades del pais, tal como lo venian solicitando reiteradarnente
sus propios vecinos, sin lograrlo. Los embarazos y oposiciones para
establecerlos surgian, como era ya tradicional, de la falta de fondos
para su financiamiento. En la rnisma capital, alin cuando 10s Serenos
habian demostrado un alto grado de eficiencia, su nlirnero era, de todos modos, insuficiente, y ello, debido a la renuencia de 10s vecinos
para pagar la contribucibn respectiva.

(13) Seglin el parte del Cabo de Serenos Comandante Interino del Cuerpo. al recorrer el Cabo su facci6n observ6 a un hombre parado en la puerta de un cuarto, el
que se fug6 al divisarlo. Entrando en sospechas. el Sereno se dirigi6 a dicho cuarto,
lo que le permiti6 detener a un segundo individuo que se encontraba tambiCn en la
puerta y que intent6 huir al interrogarlo. y otros dos mirs que se encontraban en el
interior. En el lugar se decomisaron especies. armas y dineros que iban a ser utilizados en el atentado.
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A fin d e solucionar el inconveniente que resultaba d e la falta
d e recursos econbmicos, que impedia crear cuerpos semejantes en
otras localidades, el Congreso Nacional dictb el 23 d e octubre d e
1835 una ley autorizando al Presidente d e la Repdblica para hacer un nuevo repartimiento d e la contribucibn d e Serenos, haciCndola extensiva al mantenimiento del alumbrado pdblico d e la poblaci6n. La ley le facultaba igualmente para implantar el mismo
repartimiento en otros pueblos que contaran con dicha i n s t i t u c k h ,
o que la tuvieran m i s adelante.

Correspondexfa a1 Presidente de la Repdblica dictar las reglas para establecer el impuesto respectivo y la forma de hacerlo efectivo.(")
Extincidri de 10s Montoneros. El afianzamiento d e la seguridad y e l orden priblicos logrados por la acci6n d e Vigilantes y Serenos daban prestigio y confiabilidad al Gobierno. Estos s e acrecentaron c o n el Cxito logrado en marzo d e 1832 en su lucha contra 10s montoneros que, a pretext0 d e luchar por la causa del Rey,
cometian las mfis atroces depredaciones en extensas regiones del
sur del pais.

Las bandas d e malhechores que adn subsistian, capitaneadas
por 10s dos hermanos Pincheira, tenian las montaiias d e Chillfin
como cuartel general, desde donde hacian sus incursiones asoland o la regi6n hasta Colchagua, e inclusive, atravesando la cordillera, hasta la Repdblica Argentina. Todos 10s esfuerzos desplegados por la tropa enviada en su persecucibn habian resultado infructuosos hasta entonces. Cup0 a1 General Manuel Bulnes terminar definitivamente con esta banda d e montoneros, dando muerte
a uno de 10s Pincheira, y logrando que el otro se entregara, al igual
que muchos d e sus secuaces, tras lo cual fueron indultados por el
Gobierno.

(14) B.L.D.G. Libro 6. No 10.
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V

EL PRESIDIO AMBULANTE
La tercera parte del plan concebido por Diego Portales para contener
la delincuencia de manera eficaz, y que dice relaci6n con el sistema carcelario, fue puesta en prictica en 1836.
En ninguna ciudad del pais, y ni siquiera en Santiago, habia en esa
Cpoca circeles seguras. En muchos pueblos no las habia; en otros eran
edificios que habian sido destinados para el confinamiento de 10s presos
sin que reunieran las m i s elementales condiciones de seguridad para este
prop6sito. De ahi que, en muchos casos, de no mantenerse a 10s presos
en el cepo, especialmente durante la noche, resultara ilusoria toda condena de reclusibn, pues 10s reo5 recuperaban prontamente su libertad mediante la fuga.
En la imposibilidad econ6mica del Gobierno de construir ckceles seguras, Portales ide6 un sistema de presidio ambulante, conocido en su
tiempo como “10s carros”, y destinado a la reclusi6n de 10s delincuentes
m i s peligrosos, o autores de crimenes de mayor gravedad.
El presidio consistfa en s6lidas jaulas de fierro firmemente asentadas
sobre carretas tiradas por bueyes. Cada jaula constaba de tres secciones
horizontales, con capacidad para seis presos cada una, 10s que debian permanecer tendidos dentro de ellas, pues la altura de las divisiones no dejaba espacio para sentarse. Los reos se mantenian sujetos de dos en dos mediante cadenas remachadas a un aro o anillo de fierro colocado alrededor
de una de sus piernas, a la altura del tobillo.
Los carros eran trasladados a diversos lugares, a veces a distancias
considerables, para hacer trabajar a 10s reos en la apertura o reparacidn
de carninos.‘”)
~~

(15) “El Araucano” No 306. Santiago, 15 de julio de 1836: Barros Arana. Diego. “Un
Decenio de la Historia de Chile (1841-1851)”. Tomo I. en “Obras Completas”. Tomo XIV.
Imprenta. Litografia y Encuadernaci6n Barcelona. Santiago. 1913. Pig. 182; y “Memoria del Ministro de Justicia”. presentada al Congreso Nacional en 1842.
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En su Memoria leida ante el Congreso Nacional, Portales dio cuenta de
la creaci6n del presidio diciendo: “Se ha celebrado una contrata con 10s
sefiores Jacob y Brown, de Valparaiso, para la construcci6n de 20 carretas,
con el objeto de establecer un presidio ambulante que reemplace al de Juan
Femindez, y trabaje principalmente en la apertura de caminos y otras obras
de utilidad comlin; proyecto que sin aumentar 10s costos con que actualmente grava el presidio al erario, 10s hari mucho m i s fructuosos al pliblico; evitari el peligro, que hemos visto m i s de una vez realizado, del levantamiento y fuga de un nlimero considerable de facinerosos, capaces de 10s
m8s atroces atentados; proveeri mejor a una reforma laboral, infundikndoles hibitos de laboriosidad y disciplina; y substituiri a la confinaci6n en
una isla remota y desierta una pena m i s a prop6sito para producir el escarmiento, que es el objeto primario de la legislaci6n Penal”.
El presidio ambulante de Portales subsisti6 hasta 1847, pese a una sublevaci6n de 10s presos ocurrida en 1841, que cost6 la vida a 27 de ellos, en
tanto que otros 20 lograron escapar.(16)A raiz de este trigico acontecimiento se reactualizaron 10s debates tendientes a dar soluci6n definitiva al sistema carcelario, cuya soluci6n pasaba, ademis de la construcci6n de edificios adecuados, por la provisi6n de fondos para la alimentaci6n de 10s
presos, pues en muchos lugares se carecia de ellos; o para pagar a la guardia que debia custodiarlos, y que en la mayoria de 10s casos no la habia.
Entre las soluciones posibles se pens6 en trasladar el presidio ambulante
a alguna de las islas cercanas al continente, tales como la Mocha o Chilok,
lo que permitiria, en este liltimo caso, mantenerlo bajo la inspecci6n inmediata del Intendente de la provincia, para evitar la repetici6n de hechos como
la sublevaci6n ocumda el 19 de diciembre de 1831 en el presidio de Juan
Femindez, que signific6 el saqueo posterior de Copiap6 por Ics presidiarios
prbfugos, antes de traspasar la cordillera hacia Argentina.
Finalmente, se resolvi6 la construcci6n de una circel penitenciaria en
las inmediaciones de Santiago. Iniciada en 1843, la construcci6n, en la
(16) “El Araucano” No 5 5 1 . Santiago, 19 de marzo de 1841: y “El Mercurio” de
Valparaiso, de 10s dias 15. 16 y 23 de inarzo de 1841.
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que fueron ocupados para las obras menores 10s mismos presos de 10s carros, se realiz6 con suma lentitud, y s610 en septiembre de 1847 se concluyeron las primeras 60 celdas.
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CAPITULO I1

EVOLUCION DEL CUERPO DE SERENOS

I

REGLAMENTO DEL CUERPO DE SERENOS

Concluida victoriosarnente para Chile en 1839 la guerra sostenida
contra la Confederaci6n Ped-Boliviana, la atenci6n del Gobierno se volvi6 hacia la policia, cuyas funciones de preservacibn del orden ptiblico y
la seguridad individual y colectiva, generan el arnbiente de paz y tranquilidad en que prosperan el progreso y desarrollo de la naci6n.
Si bien la policia no se hallaba establecida en todo el pais bajo un
sisterna uniforrne y, a la vez, perfecto, no se podia desconocer que habia
recibido notables rnejoras, corno sostenia el Ministro del Interior, Rarn6n
Luis Irarrizaval en su Mensaje al Congreso Nacional en agosto de 1839.
Pese a 10s lirnitados recursos de que se disponia para sostener la policia
de seguridad, 10s delitos se prevenian cada dia rnis, y rara vez lograba el
delincuente escapar de la persecuci6n de 10s agentes de policia, afirmaba
el Ministro. No s610 en 10s poblados, sino en 10s carninos rnenos transitados habia ya ternor alguno de ser victirna de 10s atentados que, hasta
hacia poco tiernpo, eran tan frecuentes. En varios pueblos se habia establecido, con arreglo a la ley de 1835, la instituci6n de 10s Serenos, en
tanto que la Cornisi6n encargada por el Ejecutivo de redactar un reglarnento para 10s de la capital, modificando a1 misrno tiernpo el sisterna de
contribuci6n para hacerla extensiva al rnantenirniento del alurnbrado p6blico, avanzaba en su trabajo luego de la dernora sufrida por 10s incidentes propios del conflict0 btlico.'')
( I ) "El Araucano" No473. Santiago. 20 de septiembre de 1839.
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Con fecha 4 de febrero de 1841 se promulg6 finalmente el Reglamento de Serenos para la ciudad de Santiago, con las firmas del Presidente Joaquin Prieto y su Ministro del Interior, Manuel Montt.
MBs extenso y acabado que el reglamento dictado por O’Higgins en
1822 -consta de 88 articulos, a diferencia de 10s 44 de aquC1- introdujo
substanciales modificaciones en el regimen de servicio de 10s Serenos de
la capital.
Empieza el reglamento precisando la finalidad de 10s Serenos: velar
de noche por la conservaci6n del orden y tranquilidad pdblicos, y por la
seguridad de las personas y de sus propiedades. Para este efecto, el Cuerpo
qued6 constituido por un Comandante, 4 Tenientes, 8 Cabos, un Escribiente, y 140 Serenos de a pie y de a caballo, m i s 10 Serenos supemumerarios. Divididos en 4 compaiifas, cada una tendria a su cargo la vigilancia en uno de 10s cuatro cuarteles en que a su vez se dividi6 la poblaci6n. Se proveia a cada Sereno, de Cab0 para abajo, de un sable y una
pistola, y de un sombrero de hule y una capa de bayetbn, especies que
debian dejar en el cuartel al terrninx su servicio.
Sus sueldos, pese a 10s casi 20 aiios transcurridos, fueron 10s mismos establecidos por O’Higgins, pero la fianza que debian rendir el Comandante y 10s Cabos, extensiva ahora a 10s Tenientes, seria para responder, no ya del manejo de dinero, sino de 10s robos que sufrieran 10s
comerciantes por falta de vigilancia de 10s Serenos. Se entenderia que
habia habido falta de vigilancia cuando se cometiera hurto, u otro daiio,
por la puerta, por la parte exterior del edificio, o por 10s tejados en cuanto pudieran ser inspeccionados desde la c a l k Esta responsabilidad procedia dentro del cuadrado formado por las 24 manzanas m & inmediatas
a la Plaza de Armas. El monto de la fianza qued6 fijado en $ 6.000 para
el Comandante, suma que era equivalente a cuatro aiios de s u e l d o ; e n
$500 para 10s Tenientes, igual a un aiio de sueldo, y para lo Cabos en un
aiio de sueldo, esto es, en $300.
Se estableci6 en cambio en su favor una multa de $ 4 que debian pagar 10s dueiios de tienda o almacCn, ubicados dentro del radio de vigilan- 103 -

cia de 10s Serenos, que dejaren la puerta de sus negocios abierta, y de $ 2
si s610 quedara con una Ilave.
En lo tocante al servicio rnisrno, 10s Tenientes, que eran 10s jefes de
las respectivas cornpafiias, debian vigilar durante toda la noche el cuartel
que les estuviere asignado. Cuando se aprehendia a alguna persona, debia hacerla conducir ante el Cornandante por medio de 10s Cabos. Correspondia a Cstos “conducir 10s presos al cuartel sin usar con ellos de
rnalos tratarnientos ni ernplear las armas, sino en 10s casos en que fuere
indispensable para defenderse, o cuando aquellos trataren de ponerse en
fuga. Si alguno hacia resistencia, debia darse parte a1 Teniente para que,
con su anuencia y el auxilio del Sereno rnds inrnediato, se condujera por
la fuerza al reo, cuidando, aun en este cas0 extrerno, que la violencia no
excediera de lo purarnente necesario para hacerse obedecer”.

El Cornandante, que debia perrnanecer constanternente en el cuartel,
o vigilando por si rnisrno el cornportarniento de sus subalternos, al recibir 10s detenidos, si hallaba rnCrito para su detencibn, 10s rnantenia en el
cuartel para ponerlos a1 dia siguiente a disposici6n del Intendente, con un
“parte” circunstanciado de todo lo ocurrido. Si el rnotivo de la detenci6n
era leve, podia dejarlo en libertad con la obligaci6n de presentarse al dia
siguiente ante el juez cornpetente, o en absoluta libertad si no hallare rnCrito para su detencih. En estos dos ultirnos casos debia enviar, de todas
rnaneras, un parte al Intendente. En cuanto a 10s partes, debian quedar copiados integrarnente en un libro destinado al efecto, y llevado por el escribiente.
Los Serenos supernumerarios debian hacer guardia toda la noche en
el cuartel, para que 10s detenidos perrnanecieran en 61 en cornpleta seguridad.
Estaban obligados 10s Serenos a acuartelarse cuando la conservaci6n
del orden pdblico lo hiciese necesario -0bligaci6n Csta que debia quedar
estipulada en el respectivo contrato de servicio- recibiendo en este cas0
un sobresueldo diario de un real para su mantenci6n mientras permaneciera acuartelado.
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Quedaba establecido ademis en el reglamento el sistema disciplinario por el que se regiria el Cuerpo de Serenos. El Comandante podia imponer arrest0 por cuatro dias a 10s Tenientes, por ocho a 10s Cabos, y por
quince a 10s Serenos.
Otra fase del servicio era la obligacidn del Comandante de mantener
el alumbrado en las calles del comercio por medio de 10s Serenos.
La contribucidn de Serenos no admitia excepciones, y debian pagarla todos 10s edificios ptiblicos, conventos, casas, establecimientos de comercio, y de artes u oficios que se hallaren en la poblacidn, con arreglo a
las prescripciones establecidas en el reglamento.
La Municipalidad de Santiago quedaba impedida de emplear las cantidades sobrantes de la contribucidn de Serenos, ni Cstas podrian destinarse a otros usos que no fueran el aumento del mismo Cuerpo, el fomento del alumbrado ptiblico, y la recompensa de 10s Serenos que m i s
se distinguieran en el servicio.
Finalmente, se dejaba para m i s adelante, cuando lo permitiera el
estado de 10s fondos del Cuerpo, la dictacidn de las disposiciones para
premiar a 10s individuos que se invalidaran en el servicio, o para el
socorro de sus viudas e hijos, si acaeciere su muerte despuCs de una
antigiiedad que se determinaria oportunarnente.'?'
El 1" de mayo fue designado Comandante del Cuerpo de Serenos el
Comisario del Cuerpo de Vigilantes de Policia Feliciano Rojas, quien se
habia iniciado como Teniente 2" en la Compafiia de Carabineros de Policia.(31

(2) B.L.D.G. Libro 9. N" 12.
(3) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 121. "Actas. 1841 1843".
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I1
COMIENZO DE UNA DOCTRINA POLICIAL

Las disposiciones del Reglamento de Serenos permiten apreciar cdmo
va estructurkndose una incipiente doctrina policial, recogida actualmente
en nuestra legislacidn penal positiva, y reglamentaria de Carabineros de
Chile. Tal es el cas0 del trato que debia darse a 10s detenidos por parte de
10s Cabos al conducirlos al cuartel, y del us0 de sus armas en relacidn
con ellos, categdricamente reglamentados por el articulo 38.
Empieza el articulo en cuestidn prohibiendo a 10s Serenos usar con
10s detenidos de malos tratamientos, autorizkndolos, en cas0 de que opusieran resistencia a su detencidn y conduccidn a1 cuartel, a conducirlos
por la fuerza, pero “cuidando que la violencia no excediera de lo puramente necesario para hacerse obedecer”. El buen tratamiento a 10s detenidos es una norma obligatoria establecida en la reglamentacidn de Carabineros de Chile, constituyendo su contraparte el delito de violencias innecesarias penado por la Justicia Militar. Toda policia debe emplear cierta fuerza o violencia para reducir la resistencia de un detenido inobediente, pero Csta no debe ser mayor que la opuesta por aquC1, ni continuar cuando la resistencia haya cesado, pues en ambos casos se configura dicho
delito.
El segundo principio se refiere a1 us0 de las armas por la policia, y
es de vigencia universal. La policia se halla legalmente facultada para usar
armas, blancas o de fuego, en el ejercicio de sus funciones, en casos
especificamente determinados y con arreglo a condiciones muy precisas.
En nuestra legislaci6n positiva se contempla su us0 contra el preso o detenido que huye, y que ya establecia, aunque en forma rudimentaria, el
Reglamento de Serenos de 1841.
Por otra parte, a1 carkcter permanente del servicio policial, expresamente establecido anteriormente por el Reglamento de la Compaiiia de
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Carabineros de Policia, agrega el Reglamento del Cuerpo de Serenos la
obligaci6n del acuartelamiento en previsidn de alteraciones del orden pdblico, estableciendo, eso si, como contrapartida a una extensi6n anormal
de su jornada de servicio o de permanencia en el cuartel, el derecho a un
sobresueldo compensatorio.

EXTENSION DE LOS SERENOS A OTROS PUEBLOS

En el Cuerpo de Serenos cifraba el Gobiemo grandes expectativas para
el afianzamiento del orden y seguridad pdblicos. En su Memoria presentada ante el Congreso Nacional en 1841, el Ministro del Interior, Ram6n
Luis IrarrBzaval, junto con referirse a su creaci6n en Santiago, informaba
de 10s empeiios del Gobiemo para organizarlos tambiCn en distintos otros
lugares del pais, existiendo ya “pueblos de segundo orden” que gozaban
de su benCfica instituci6n. Desgraciadamente, decia, para organizarlos en
todos 10s pueblos seria menester contar con 10s recursos suficientes, pero
“Cse era un vacio dificil de Ilenar, como mhs de una vez se habia manifestado a la Legi~latura”.‘~)
Tambitn el Presidente de la Repdblica, Joaquin Prieto, en su discurso al Congreso Nacional el 18 de septiembre de 1841, el dltimo de su mandato, hacia referencia a ellos destacando su labor, asi como la del Cuerpo
d e Vigilantes, gracias a cuya accibn, decia, la inseguridad y alarma d e la poblaci6n habian desaparecido. Los crimenes cometidos
en Santiago en el curso d e un aiio, afirmaba, no igualaban en esa
Cpoca a 10s que s e cometian anteriormente en una sola semana.

(4) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Torno XXVIII. pdg. 484
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Concluia diciendo que varios pueblos secundarios contaban ya con
Serenos .(’)
La extensi6n de 10s cuerpos de Serenos a otros pueblos de la Rep6blica fue tambiCn preocupacih constante del Presidente Manuel
Bulnes, que le sucedi6 en el Poder. Su Ministro del Interior, Ram6n
Rengifo, decia en su Memoria presentada a1 Congreso el 3 de agosto
de 1842: “Entre 10s varios objetos a que debe centrarse la atenci6n
del Gobierno, la policia continda merecikndola. No siendo posible establecer un rkgimen que en general pueda adaptarse a todos 10s pueblos y Departamentos de la Repdblica, debe someterse su arreglo al
influjo de providencias parciales en que se consulten, al mismo tiemPO que las ventajas, 10s medios o arbitrios con que cada poblaci6n pueda contar para obtenerlas”. MBs adelante decia: “Si llegan a generalizarse en todos, o en la mayor parte de 10s pueblos 10s cuerpos de Serenos, segdn el Gobierno se propone, servirkn de base o modelo a la
organizacih de 10s de Vigilantes, que al fin han de ser el complemento
de la permanente guardia, no s610 de las personas y propiedades particulares, sino tambiin del orden y la moral p6blica ... Como se observa
que unos y otros llenan cumplidamente el objeto de su institucGn, muy
poco nos queda que desear respecto de nuestra policia de seguridad”.
Con este propbsito, por medio de una Circular dirigida el 25 de
noviembre de 184 1 a 10s Intendentes, se habia dispuesto informar de
10s pueblos en que pudieran establecerse cuerpos de Serenos, o debiera reglamentarse 10s ya existentes.(@

( 5 ) Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo XXIX, pig. 320. A partir de entonces,
se suceden 10s reglamentos de organizaci6n de Cuerpos de Serenos en las siguientes ciudades: Curic6. 3 de noviembre de 1841; La Serena. 29 de enero de 1842; Cauquenes. 6
de junio de 1842; Melipilla, 8 de abril de 1845; ChillBn, 20 de agosto de 1845: San Carlos, y El Parral, 21 de agosto de 1845: Talcahuano. 23 de diciembre de 1845; Coquimbo,
19 de noviembre de 1847: CombarbalB, 30 de marzo de 1848; Ancud. 4 de abril de 1848;
Santa Rosa de Los Andes. 21 de marzo de 1848; y Ovalle. 2 de junio de 1848.
( 6 ) “El Araucano” No 592. Santiago. 24 de diciembre de 1841: y Sesiones de 10s Cuerpos Legislativos. Tomo X X X , p i g . 175.
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IV

LA EXISTENCIA DE SERENOS AMENAZADA POR LA FALTA DE
RECURSOS ECONOMICOS

La permanente falta de recursos econbmicos, “ese vacio dificil de Ilenar” a que se referia el Ministro Irarrkaval, era una seria amenaza para
la existencia del Cuerpo de Serenos de Santiago. El considerable aumento de su dotacibn experimentado con la reorganizacibn de 1841, agravaba el problema de su financiamiento, el que habia resultado insoluble desde
que O’Higgins le diera estructura estable veinte aiios atrtis.
A poco de su dictacibn, el Reglamento de Serenos fue adicionado a
raiz de 10s inconvenientes para el servicio derivados de la obligacibn propia
de 10s Tenientes y Cabos de efectuar la recoleccibn de la contribucih para
su sostenimiento y el mantenimiento del alumbrado. Ellos fueron reemplazados el 22 de julio de 1841 en el cumplimiento de esta misibn por
cuatro nuevos empleados del Cuerpo con el nombre de Recaudadores de
la Contribucibn, cuyos sueldos fueron financiados reduciendo 10s de Tenientes y Cabos.(’)
Pese al nuevo sistema, la recaudacibn del impuesto sufria bastante atraso, por lo que el 3 1 de enero de 1842 el Presidente de la Repliblica, Manuel
Bulnes, suprimib 10s cuatro Recaudadores pertenecientes al Cuerpo, y encomend6 al Intendente de la provincia el nombramiento de 10s que estimare
necesarios, asigntindoles el 5%de comisibn sobre lo recaudado.(8)
No fue Csta una solucibn, y el dCficit de las entradas subsisti6, con
grave perjuicio para 10s Serenos. El 15 de marzo, s610 dos meses despuCs
de esta liltima innovacibn, se estaban adeudando tres meses de sueldos al

(7) B.L.D.G. Libro 9. No 8.
(8) B.L.D.G. Libro IO. N” 1.
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Cuerpo de Serenos, seg6n informaba el Tesorero Municipal al Concejo
en esa fecha. S610 el 29 de ese mes se acord6 pagar 10s sueldos insolut~s.‘

No correspondiendo la impuntualidad en el pago de 10s sueldos a las
exigencias que se imponian a 10s Serenos, el Ministro del Interior, Ram6n Luis Irarrizaval, dirigid el 17 de noviembre al Intendente de Santiago, JosC Joaquin de la Cavareda, un oficio representando la injusticia que
ello significaba, y encareciCndole la bdsqueda de una soluci6n.
Dice el oficio en sus partes pertinentes: “El estado de la policia es,
por decirlo asi, una especie de monumento que depende no s610 del mayor o menor celo y actividad de 10s funcionarios a quienes esti encargada, sino tambiCn de la mayor o menor cultura y progresos de toda una
naci6n. Todavia mis, es el resorte, es uno de 10s medios m i s directos y a
prop6sito para hacer efectivas y provechosas las garantias acordadas a 10s
ciudadanos, porque en van0 aparecenan consignadas en 10s c6digos fundamentales si de hecho la seguridad faltase. ... Aunque la seguridad de
las personas y de las propiedades se halla hoy en esta ciudad m i s que
medianamente afanzada, merced al pie en que e s t h las compafiias de Vigilantes y de Serenos, todavia hay algunos defectos que corregir, o males
que remediar respecto de uno y otro de estos cuerpos. ...Por lo que hace
al Cuerpo de Serenos, hay adn algo que hacer para que sea tan dtil como
es de desear. Es preciso que su ndmero sea proporcionado a lo extenso
de la poblaci6n cuya custodia les esti confiada durante la noche; es precis0 que haya un prolijo cuidado para calificar 10s informes que presenten 10s que pretendan ser admitidos en aquel cuerpo; es preciso que 10s
jefes inmediatos no disimulen falta alguna que se cometa en perjuicio de
las delicadas funciones que estin encomendadas a ellos y a sus subalternos, o que puedan redundar en descrCdito de uno de 10s mis benCficos
establecimientos. Pero para todo esto, es indispensable, asimismo, que a
las providencias que el Gobierno tiene dictadas con relaci6n a 61, se agreguen otras que hagan cesar el dtficit que mensualmente presenta la contribuci6n respectiva, sin lo que, ni podri darse a la compafiia el ensanche
(9) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 121. “Actas 18411843”.
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necesario, ni procederse con toda la rigidez conveniente respecto a individuos a quienes no se cumple estrictamente lo que se les ofrecid a1 exigir sus servicios”.“O)
Un nuevo ensayo para efectuar la recaudacidn se inicid poco desputs. El 26 d e diciembre se dispuso efectuar una rectificacidn d e las
listas de contribuyentes y aumentar algunos montos excesivamente
moderados. Paralelamente, y para introducir economias, se redujo a
cinco el nlimero de diez Serenos supernumerarios encargados de la
custodia de 10s detenidos en el cuartel, por estimarse excesivo este
liltimo nlimero.(!’)
Pero 10s esfuerzos del Gobierno resultaban infructuosos ante la resistencia opuesta al pago de la contribucidn por algunos vecinos, lo
que redundaba en el atraso del pago de 10s sueldos e indisciplina del
Cuerpo. De no remediarse este mal, veia el Gobierno el riesgo de Ilegarse a la disolucidn del Cuerpo de Serenos, echando por tierra la que,
a su juicio, era la m i s litil y bentfica institucidn de seguridad pliblica
con que se contaba. La necesidad que habia de conservarla hacia que
no pudiera calificarse de severa ninguna medida tomada contra 10s
contribuyentes reacios a1 pago del impuesto, 10s que, por lo demis,
no pertenecian a la clase menos acomodada de la poblacidn.
Fue asi como, por decreto supremo del 22 de junio de 1843, se
dispuso que el pago de la contribucidn de Serenos se hiciera en Santiago por trimestres adelantados. Para efectuar su cobro, establecia el
decreto un detallado procedimiento d e notificaciones, plazos y cobranza, para condenar finalmente a quienes no pagaran la contribucidn vencidas todas estas instancias, a que se le sacara por el Teniente Alguacil, acompafiado por un Comisario y la tropa de policia necesaria para
hacerse respetar en cas0 de resistencia, una prenda por el valor equi-

(10) “El Araucano” No639. Santiago, 18 de noviembre de 1842
( I 1) B.L.D.G. Libro 10. No 2.
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valente a1 monto de un afio de contribuci6n, m8s todos 10s gastos derivados de la cobranza. Las prendas o especies embargadas debian ser
vendidas en pdblica subasta, para satisfacer el pago de la deuda.‘”)
Un ai70 despuCs, el 27 de junio de 1844, se estableci6 en Santiago un alumbrado pdblico, de acuerdo a un contrato celebrado por la
Municipalidad con dos particulares, para cuyo mantenimiento se impus0 una contribuci6n a todos 10s edificios pdblicos, conventos, monasterios, casas y establecimientos de comercio que se hallaran dentro de 10s limites en que se establecia dicho a l ~ m b r a d o . ( ’ ~ )
Pero la situaci6n econdmica de 10s Serenos no mejor6 con la introducci6n del alumbrado pdblico. La noche del 19 de agosto de 1845
quedaron sin cubrirse por Serenos nada menos que 65 puntos de la
ciudad. En conocimiento la Municipalidad de este hecho por el parte
enviado por el Comandante de Serenos al Intendente, concluyo que
este estado de cosas obedecia al atraso en que se hallaba el pago de
10s sueldos al Cuerpo. No sitndole posible cubrirlos con sus propios
fondos, ni tampoco que la recaudaci6n de la contribuci6n de Serenos
produjera a la brevedad la suma necesaria, obtuvo del Gobierno autorizaci6n para contratar un emprCstito por $ 7.000, al inter& del 10%
para pagar 10s sueldos insolutos.
El Diario de Santiago dio a conocer la noticia de la insolvencia
de la Municipalidad para pagar 10s sueldos de 10s Serenos, porque,
“segdn se decia, 10s municipales habian tornado el dinero para sus negocios particulares ...”.(’“)

(12) B.L.D.G. Libro 1 1 , N ” 6 .
(13) B.L.D.G. Libro 12. N ” 6 .
(14) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 137. “Actas 18451848”.
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V

LA POLICIA BAJO LA LEY DE REGIMEN INTERIOR

El 10 de enero de 1844 se promulg6 la ley sobre regulacidn del Gobierno Interior de la Repdblica, esto es, el de las provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos, seg6n la divisi6n territorial de la Cpoca.
Cada provincia era gobemada por un Intendente, a quien correspondia, entre otros deberes, velar por la conservaci6n del orden pdblico y la
seguridad de 10s individuos y de las propiedades, para lo cual tenia bajo
sus 6rdenes la policia de seguridad (articulo 42). En consecuencia, tocaba a1 Intendente la inspecci6n de la policia de toda la provincia que presidia, velando por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de
policia en todos 10s departamentos que le estaban subordinados; porque
en ellos hubiera una fuerza policial en ndmero suficiente, y porque todos sus miembros, Comandantes y subalternos que quedaban bajo sus 6rdenes, aun cuando no 10s hubiera nombrado 61, cumplieran fielmente sus
funciones. Por dltimo, debia poner especial cuidado en que las rentas de
policia se recaudaran con toda exactitud, y se invirtieran en 10s objetos a
que estaban destinadas (articulo 66).
Coordinando las funciones de Intendentes y policias de diferentes provincias, disponia la ley que cada vez que alguna partida de fuerza armada se introdujera de una provincia a otra persiguiendo con orden legitima algdn criminal, el Intendente de esta dltima, lejos de ponerle embarazo alguno, debia prestarle el auxilio necesario, aun cuando no se hubiera cumplido con las formalidades del aviso previo (articulo 54).
Los Gobernadores departamentales eran Presidentes de las Municipalidades que hubieran en las capitales de departamentos. A ellos correspondia, igualmente, mantener la m8s activa vigilancia sobre la conservaci6n del orden p6blico y la seguridad individual y de las propiedades, contando para ello con la policia de seguridad de su departamento. Era su
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obligaci6n prestar a 10s jueces el auxilio que se les pidiera de la policia
puesta bajo sus brdenes, para practicar diligencias judiciales, en especial,
la aprehensi6n de delincuentes. Les asistia, ademds, la obligacidn de facilitar cuantos medios estuvieran a su alcance a las partidas de policia de
otros departamentos que se introdujeran al suyo en persecuci6n de algun criminal (articulos 102, 110 y l l l).
Quedaban facultados 10s Gobernadores para destituir a cualquiera de
10s individuos de la policia nombrado por ellos mismos. En el cas0 de
alguno nombrado por el Intendente, cuyos excesos o faltas le hicieran
merecedor de expulsi6n, debian dar cuenta a Cste para que adoptara las
medidas pertinentes (articulo 119).
Pena de palos a 10s policias. Equivalente a la pena de azotes aplicada a 10s delincuentes por la justicia criminal, la Ordenanza Militar del
EjCrcito imponia a 10s militares la de palos, que eran, exactamente,
varillazos.

Los Gobernadores tenian la facultad de castigar a 10s funcionarios de
policia por las faltas que cometieran o las omisiones en que incurrieran
contraviniendo las 6rdenes recibidas, u otras obligaciones que les estuvieran impuestas, siempre que dichas faltas u omisiones no tuvieran pena
asignada en el c6digo criminal, o fueran de tal gravedad que merecieran
un castigo mds sever0 que el que podia imponer el Gobernador. Los castigos que Cste tenia facultad para aplicar, jamds debian pasar de un mes
de prisibn, o de veinticinco palos respecto de 10s soldados de policia (articulo 120).
Finalmente, a Subdelegados e Inspectores correspondia igualmente
hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre orden publico y seguridad
de las personas y de 10s bienes. Tenian facultad para reprender las faltas
de 10s individuos de policia puestos bajo sus brdenes, o remitirlos a1 Gobernador de quien dependian cuando merecieran castigo o destituci6n (articulos 153, 165 y 167).
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VI

POLICIA Y JUSTICIA EN LAS ZONAS RURALES

La precaria situaci6n econ6mica de las Municipalidades, que dificultaba la organizaci6n y sostenimiento de las policias en las principales ciudades del pais, hacia pricticamente imposible organizarla en las zonas
rurales. La policia rural, establecida como tal, no existia.
Cada Subdelegado o Inspector de Distrito nombraba cierto nlimero
de Tenientes, en quienes delegaba sus funciones de policia. Los Tenientes contaban a su vez con determinados vecinos, llamados Celadores, o
soldados de policia, que tenian la obligaci6n de servir a sus brdenes, como
una carga concejil, para la aprehensi6n. custodia y remisi6n de delincuentes. Habia Celadores de a pie y de a caballo. Los primeros cuidaban del
orden en las chinganas, cobrando cierta contribuci6n del dueiio; y custodiaban a 10s presos en el lugar en que estuvieran recluidos, que podia lo
mismo ser la cfircel, donde la hubiere, o la casa del Subdelegado, del Inspector, del Teniente de Policia, o del propio Juez. Los soldados de policia de a caballo concurrian a la aprehensi6n y remisi6n de reos con 10s
Tenientes, o el Subdelegado, o Inspector, y conducian la correspondencia oficial. Todos se pagaban su manutenci6n y cabalgaduras.
A juicio del Ministro de Justicia Salvador Sanfuentes (1 848), este sistema era una modificacidn de lo dispuesto en algunos articulos del “Reglamento que deben observar 10s Inspectores y Alcaldes de Barrio para
la mejor administraci6n de Justicia”, de fecha 4 de septiembre de 1819,
que sin duda se habia puesto en pr6ctica en aquella Cpoca en esos lugares. En algunos se hallaba apenas bosquejado, en otros un tanto sistematizado, y en 10s demis, arreglado de manera bastante satisfactoria.
Los Inspectores se arrogaban atribuciones que no les correspondian: dictaban reglas asignando penas, en muchos casos de consideraci6n; prohibian o establecian formalidades sobre puntos que s610 podian reglamentarse por ley; o alteraban o modificaban leyes vigentes.
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Las penas por ellos aplicadas eran azotes, presidio o prisidn, y multa. Los
azotes se aplicaban generalrnente en cas0 de robo; la prisi6n o presidio,
que era la rnis corndn, se curnplia en el cepo. DespuCs de Csta, en cuanto a la frecuencia de su aplicacidn, venia la multa.
En ninguna Subdelegacidn habia circeles; en una que otra habia una
pieza o cuarto que hacia las veces de tal; y en la rnayoria, 10s presos perrnanecian en la casa del Juez, del Subdelegado, del Inspector o de 10s Tenientes de Policia, en cuyas casas estaba el cepo; o bien, en las de 10s
propios Celadores. Los reos eran asegurados con cepos, grillos, o en la
barra, que lo era de fierro afianzada en dos postes de rnadera enterrados
en el suelo, a la que se aseguraba a 10s presos por 10s pies. Cuando habia rnujeres presas, se encargaba a la mujer de los individuos rnencionados que las custodiaran en su pieza.

En algunas Subdelegaciones 10s presos eran rnantenidos por el Juez
o por el Celador en cuya casa estaban recluidos, o por 10s parientes o
amigos de 10s reos. En cas0 de ser alirnentados por 10s Celadores, 10s presos estaban obligados a pagarles un real por dia.(I5)

(15) “El Araucano” N‘”’ 946 y 949. Santiago, 22 de septiembre y 13 de octubre de 1848.
respectivamente; y N”’ 971 y 972. de 23 y 30 de marzo de 1849.
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CAPITULO 111

LA PRIMERA FUSION POLICIAL

I

LOS MALES DEL CUERPO DE VIGILANTES

El Cuerpo de Vigilantes de Policia tambikn presentaba defectos que
corregir, o males que remediar, en palabras del Ministro del Interio Ram6n Luis IrarrBzaval, s e g h su nota ya mencionada de fecha 17 de noviembre de 1842, dirigida a1 Intendente de Santiago. Decia a1 respecto el
Ministro que se notaba con frecuencia que en algunas calles de las de
mayor trifico, y en las que por consiguiente era m i s necesaria la presencia de 10s Vigilantes, no se veia uno solo de ellos que pudiera llenar en
tales puntos 10s importantes fines con que habian sido establecidos. MBs
que a la escasez de su nfimero, el Ministro atribuia la causa de esta anomalia a1 us0 que hacian 10s Subdelegados e Inspectores de la facultad que
tenian, y que necesariamente debian tener, de emplear a dichos agentes
de policia en diversas comisiones y en el cumplimiento de distintas 6rdenes, distraykndolos asi de sus deberes naturales.")
Tocaba el Ministro un punto que, desde 10s primeros tiempos de la
alguacilia, venia influyendo negativamente en el funcionamiento de las
instituciones policiales en Chile. En efecto, su empleo en funciones distintas a las que le son consubstanciales a fin de coadyuvar a las de diversas autoridades gubernativas o judiciales, junto con desvirtuar su naturaleza y restarle eficiencia, acarrean su desprestigio a ojos de las mismas autoridades y p6blico.

(1) "El Araucano"

No639. Santiago. 18 de noviemhre de 1832.
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No obstante, la causa radical de la falta de Vigilantes en las calles
de la capital era lo reducido de su dotacion, insuficiente para cubrir todos 10s puntos de la ciudad estimados indispensables. La perception de
la real causa del problema llev6 a la Municipalidad de Santiago a pensar
en la creaci6n de un regimiento de policia, idea que fue propuesta al Gobiemo en julio de 1844, sin resultado. No por esto abandon6 la Municipalidad su proyecto, y el 28 de rnayo del aiio siguiente acord6 pedir un
prkstamo a1 Gobiemo para formar dicho regirniento de policia de seguridad, en reemplazo de 10s Cuerpos de Vigilantes y de Serenos. La Municipalidad proponia financiar el regimiento con las entradas producidas por
el ram0 de carnes rnuertas y la contribuci6n de Serenos.‘?)
Por su parte el Intendente de Santiago, Josk Miguel de la Barra, nornbrado para este cargo el 7 de agosto de 1843, representaba a la Municipalidad en julio de 1845 10s inconvenientes que para el buen servicio de
la comunidad veia en, a su juicio, la mala organizaci6n, disciplina, moralidad y eficiencia del Cuerpo de Vigilantes. Entre otras razones, atribuia estas debilidades al hecho de que 10s Vigilantes -a1 igual que 10s Serenos- Vivian en sus casas y solo concurrian al cuartel en 10s instantes previos a su salida al servicio, lo que les irnpedia recibir la instrucci6n suficiente y cornpenetrarse debidamente de sus obligaciones. Con acuerdo del
Concejo, al que en su calidad de Intendente le correspondia presidir, se
dispuso que el disperso personal fuese acuartelado, fijindose a1 mismo
tiempo su dotaci6n en un Ayudante de Cuartel, 2 Alfkreces, y 110 hombres de tr~pa.’~)
Otra importante innovacion, esta vez relativa a premios y prevision
de 10s Vigilantes, tuvo lugar el 29 de mayo de 1846, acogikndose una proposicidn del Intendente en tal sentido. El fondo respectivo destinado a
estos fines se formaria- con el descuento de la mitad de su sueldo a 10s
Vigilantes enfermos por mis de un mes; y a contar desde el primer dia
de ausencia de 10s que padecieren enfermedades vergonzosas o venkreas;

(2) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago, Volumen 137. “Actas. 1845
1848”.

(3) Id. anterior.
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con 10s sueldos no devengados de 10s desertores, y con 10s de 10s fallecidos sin sucesi6n legal.

Con 10s fondos asi reunidos, m6s 10s intereses pagados sobre ellos
por la Caja de Ahorros, donde deberian mantenerse depositados, se recompensaria las acciones de valor, energia, eminentes o distinguidas de
10s Vigilantes; a 10s que se inhabilitaren en el servicio por causa de tl; a
las viudas e hijos de 10s buenos servidores; y a 10s que habiendo servido
diez aiios consecutivos. no hubieran merecido nota de mala cond~cta.‘~
AI igual que lo ocurrido con sirnilares medidas de previsi6n contempladas en el Reglamento de la Compaiiia de Carabineros de Policia, t s tas s610 duraron lo que el respectivo Cuerpo, y desaparecieron al ser reorganizado Cste en 1850.

I1

LA POL CIA DE VALPARAISO. UN NUEVO EXPERIMENT0

El 19 de octubre de 1842 el Congreso Nacional cre6 la provincia de
Valparaiso, integrada por 10s Departamentos del mismo nornbre, Quillota
y Casablanca, culminando de esta manera las gestiones iniciadas ya en
1826 en tal sentido por un diputado por Valparaiso.
Convertida en una ciudad cosmopolita por el auge del comercio maritimo; por el intenso movimiento de naves mercantes en el puerto, y por
la llegada de numerosos ciudadanos extranjeros, principalmente ingleses,
a instalar o hacerse cargo de importantes casas comerciales, Valparaiso
habia adquirido enorme importancia econ6mica, politica y social. Bajo el
influjo de ideas y costumbres traidas por extranjeros procedentes de pai(4) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 137. “Actas. 1845

1848”.
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ses mis cultos y desarrollados, Valparaiso fue precursor de muchas modernizaciones y creaci6n de instituciones en Chile. Una de ellas, si bien
dispuesta por el Gobierno, fue la unificaci6n de Vigilantes y Serenos en
un solo c u e r p ~ . ( ~ )

En 1845 el Ministro del Interior del Presidente Bulnes, Manuel Montt,
informaba en su Memoria al Congreso Nacional la preparaci6n de un nuevo arreglo de toda la fuerza de policia de Valparaiso, anilogo al que se
estudiaba establecer mis adelante para Santiago.
AI afio siguiente, el 24 de julio de 1846, se dict6 el nuevo Reglamento
para el Cuerpo de Policia de la Ciudad de Valparaiso. En vista de que 10s
Cuerpos de Vigilantes y Serenos no llenaban su objeto a causa del reducido ndmero de hombres de que constaban, y de que 10s Serenos no podian prestar un servicio constante y cabal durante toda la noche, siendo
m i s conveniente reunir las fuerzas de policia en un solo cuerpo y bajo
un mismo jefe, se creaba en Valparaiso un Cuerpo de Vigilantes encargad0 de velar, de dia y de noche, por la conservaci6n del orden y tranquilidad pdblicos, por la seguridad de las personas y propiedades, y por
la observancia de las disposiciones de policia.
El mismo decreto declaraba dados de baja 10s Serenos y Vigilantes
existentes a esa fecha en la ciudad.
El Cuerpo de Vigilantes, instituido bajo un rtgimen militar, qued6
integrado por un Comandante 1”; un Comandante 2”, 4 Tenientes, 10 Ca( 5 ) Un oficial de Marina inglis, el Capitin Ricardo Longeville Vowell. quien prest6 servicios en Chile desde 1821, d e c k en 1828, refiriindose a Valparaiso. que 10s portefios
Vivian dedicados par completo a1 comercio, y sin que se vieran ociosos, ya que nunca
faltaba alli ocupaci6n, “y porque 10s Alcaldes de Barrio se manifestaban inflexibles en
enviar a la circel o a trabajar en las obras pliblicas a todo aquil que se encontrara en la
calle sin medias ostensibles de ganarse la vida. La policia -decia- es tambien mucho mis
numerosa y mejor disciplinada que en la capital. a causa del mayor nlimero de comerciantes, principalmente extranjeros, que tienen propiedades valiosas que cuidar. y quienes. por tanto, contribuyen liberalmente para el sostenimiento de esta salvaguardia”. “Memorias de un Oficial de Marina InglCs”. traducci6n de Jose Toribio Medina. liiiprenta
Universitaria, Santiago, 1923. Pigs. 232 y 233.
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bos y 200 Vigilantes; dividido en 4 compaiiias, y cada una de tstas en
dos escuadras. Dos compaiiias serian de a caballo, y dos de a pie, pero
10s Tenientes y Cabos realizarian servicios a caballo.

Su mantencidn se costearia con la contribucidn de Serenos, cubriendo el deficit la Municipalidad. El armamento tambitn seria costeado por
la Municipalidad sin cargo alguno para 10s Vigilantes, pero en cambio 10s
caballos, forraje y montura, debian ser de cuenta de ellos, pudiendo obligarse a Cabos y soldados a cambiarlos cuando ya no estuvieran aptos para
el servicio. En cuanto al uniforme, que expresamente establecia el reglamento deberia diferenciarse del de 10s cuerpos del Ejtrcito y de las Guardias Civicas, seria costeado por 10s Vigilantes mediante el descuento mensual de la dtcima parte de su sueldo.

El servicio de vigilancia debia realizarse en tumos de 8 horas, relevdndose las compaiiias a las cuatro de la maiiana, a las doce del dia, y a
las ocho de la noche. Los Vigilantes de las compaiiias entrantes de servicio debian presentarse al cuartel con media hora de anticipacih, para 10s
efectos de que se les pasara lista y se les entregara el armamento.

Contaban ademis con un pito para llamar a 10s Vigilantes de 10s puntos contiguos, a 10s jefes, y para llamadas de reunidn, segdn una pauta
de seiiales.

Durante el servicio eran sus obligaciones evitar que se cometieran
delitos, aprehender a 10s delincuentes infraganti, prestar ayuda a 10s vecinos en 10s mismos casos establecidos por 10s reglamentos de Serenos,
y cuidar, en general, del cumplimiento de todas las disposiciones de policia. En cas0 necesario podian solicitar no sdlo el auxilio de la fuerza
militar, sino tambitn la del pdblico, usando la consabida frase “favor a
la ley”.

La poblacidn en que debian ejercer su vigilancia se dividid en dos
barrios, y cada barrio en dos cuarteles.

Entre las prohibiciones impuestas por el reglamento estaba la de hacer us0 de sus armas en otro cas0 que no fuera el de hallarse obligados
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para atender a su propia defensa, y el de que fuera absolutamente indispensable para vencer una resistencia obstinada y deliberada a sus mandatos, despuis de haber empleado inMmente todos 10s otros rnedios para
hacerse obedecer que sugiriera la prudencia.
Los delitos comunes cometidos por 10s individuos del Cuerpo serhn
juzgados por la justicia ordinaria, y en cuanto a 10s de disciplina, queda-,
ban sujetos a las siguientes sanciones: arrest0 en el cuartel; rnulta; arresto y prisiones; suspensi6n del empleo con privaci6n del sueldo; y destituci6n.(6)

111

EL CUERPO DE VIGILANTES DE LA CAPITAL

La prirnera reforrna experimentada por el Cuerpo de Vigilantes de
Policia despuCs de 20 aiios de existencia inintermmpida desde su creaci6n por Diego Portales, se gener6 por la fuerza de 10s acontecimientos
politicos mis que por las necesidades de carnbio advertidas por la Municipalidad, y no se ajust6 a 10s proyectos esbozados por la Corporaci6n.
El gobiemo del Presidente Manuel Bulnes se habia desarrollado en
un marco de tranquilidad politica y holgura econ6mica que generaron el
comienzo de una profunda transformaci6n en la fisonornia del pais, concretada durante el gobiemo de su sucesor, Manuel Montt. Per0 en el gobiemo de Bulnes ya se produjeron importantes avances. Entre otros, el
reconocimiento de la independencia de Chile por Espaiia; la ocupaci6n
del Estrecho de Magallanes, el inicio de la colonization alemana en
Valdivia y Llanquihue, la dictaci6n de una importante ley de prensa; la
promulgaci6n de la Ley de RCgimen Interior, que deslind6 10s deberes y
atribuciones de Intendentes, Gobemadores y Subdelegados; y un notable
( 6 ) B.L.D.G. Libro 14, No 7.
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desarrollo cultural, en el que se enmarcan la inauguracibn de la Universidad de Chile, la creacidn de la Escuela Normal de Preceptores, y un
importante florecimiento literario en 1842.
Sin embargo, al finalizar su segundo periodo presidencial, la designaci6n del candidato a sucederle en la Presidencia origin6 una fuerte tensi6n politica. Esta se agudiz6 con las repercusiones en Chile de la revoluci6n que en febrero de 1848 termin6 con la monarquia francesa y que,
extendikndose a otras naciones de Europa, provoc6 la caida de sus gobiernos. En efecto, dos jdvenes intelectuales chilenos, Santiago Arcos y
Francisco Bilbao, imbuidos de las ideas socialistas desatadas por la revoluci6n de 1848, fundaron en marzo de 1850 una sociedad de obreros a
la que dieron el nombre de "Sociedad de la Igualdad", para promover en
Chile una revoluci6n social a imitaci6n de la ocurrida en Francia, y que
s610 podia lograrse mediante radicales cambios politicos. Pronto la Sociedad d e la Igualdad se convirti6 en el centro de la oposici6n a los
pelucones, que detentaban el gobierno, y en foco de la insurrecci6n.
Fue en estas circunstancias que, el 6 de junio de 1850, se decret6 la
reforma del Cuerpo de Vigilantes de Policia, mediante la dictaci6n del reglamento para el instituto que le substituiria con el nombre de Cuerpo de
Vigilantes de la Capital de Santiago.
La dotaci6n del Cuerpo fue elevada de 110 a 120 hombres de tropa,
fuerza que debia aumentarse con 22 plazas m i s a contar del 1" de enero
de 1851. Su oficialidad qued6 constituida por un Jefe Superior, un Sargento Mayor Instructor, 4 Comisarios, 4 Tenientes, y 2 Alfkreces con funciones de Ayudantes. Jefe nato superior del Cuerpo era el Intendente de
la provincia. Se mantuvo la finalidad original del Cuerpo de Vigilantes,
esto es, velar durante el dia por la conservaci6n del orden y tranquilidad
pdblicos, por la seguridad de las personas y sus propiedades, y por la observancia de 10s reglamentos y demis disposiciones de policia.
Para 10s efectos del cumplimiento de su misibn, el Cuerpo de Vigilantes qued6 dividido en 9 escuadras, ocho de las cuales fueron destinadas al servicio de la poblaci6n, y la restante a la custodia y servicio del
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cuartel. La ciudad de Santiago, a su vez, fue dividida en ocho cuarteles.
Los Vigilantes debian recorrer sus respectivos cuarteles en patrullas de
cuatro o mis hombres, debiendo quedar dos soldados libres en cada escuadra para relevar a igual ndmero de 10s de servicio cada dos horas.
Las d e m h disposiciones del reglamento relativas a1 servicio, a las responsabilidades de 10s Vigilantes y forma de hacerlas efectivas, y a1 &tema disciplinario, refundian las de 10s reglamentos del Cuerpo de Serenos de Santiago y del Cuerpo de Policia de Valparaiso.(’)
Como venia ocuniendo &as cada reforma de 10s organismos policiales
capitalinos, 10s Vigilantes del antiguo cuerpo continuaron prestando servicios en el que vino a substituirlo, de manera que, esta vez, tarnpoco hubo
soluci6n de continuidad en ellos.
Sargento Mayor Instructor, quien de acuerdo a1 reglamento debia ser

un individuo dotado de 10s conocimientos y hibitos necesarios para este
objeto, fue designado Gregorio Olmos de Aguilera. Uno de 10s Tenientes nombrados para el nuevo Cuerpo de Vigilantes de la Capital fue Manuel Chac6n Garay, quien provenia del Cuerpo de Serenos, al que habia
ingresado el 1” de marzo de 1838.@)
Fue breve la existencia del Cuerpo de Vigilantes de la Capital. Los
acontecimientos se precipitaron, llevando a la reforma definitiva de Vigilantes y Serenos.

N

LA BRIGADA DE POLICIA
Proclamada finalmente la candidatura de Manuel Montt a la Presidencia de la Repdblica el 20 de octubre, la oposicidn empez6 a hablar
(7) B.L.D.G.Libro 18. No 6.
(8) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 186, “Decretos y Nombramientos. 1850 - 1860”.
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abiertamente de revolucih. En su prop6sito de provocar levantamientos
simultineos en Santiago y provincias, 10s opositores al Gobiemo habian
intentado fundar en ellas filiales de la Sociedad de la Igualdad, logrando
hacerlo solamente en San Felipe. En esta ciudad se produjo el 5 de noviembre una asonada, durante la cual el Intendente fue depuesto y encarcelado, y nombrada una junta de tres miembros en su reemplazo.
Aislados 10s revolucionarios del resto del pais, el Gobiemo sofoc6 al
dia siguiente la revuelta sin encontrar resistencia alguna. AI mismo tiempo,
en conocimiento de otra conspiracih de 10s igualitarios, pipiolos y otros
grupos afines en Santiago, el 7 de noviembre nombrd Intendente de Santiago al Teniente Coronel Francisco Angel Ramirez en reemplazo de
Matias Ovalle, que ejercia dicho cargo; decret6 el estado de sitio por 60
dias en las provincias de Santiago y Aconcagua; clausur6 las imprentas
de 10s dos diarios de la oposici6n, “La Barra” y “El Progreso”; y detuvo
a 10s diputados JosC Victorino Lastarria y Federico Errizuriz junto a 10s
principales opositores, algunos de 10s cuales abandonaron voluntariamente
el pais, mientras que otros fueron confinados a distintos lugares dentro
de 61. Por ~ l t i m oel
, 9 de noviembre el Intendente Ramirez dict6 un decreta disolviendo la Sociedad de la Igualdad.
Simultineamente, el Intendente propuso a la Municipalidad dar a Vigilantes y Serenos una nueva organizacibn, mediante la uni6n de ambos
cuerpos, llevando a la prictica el proyecto enunciado por el Gobierno en
1845 a1 comunicar al Congreso el establecimiento del mismo sistema en
forma experimental en Valparaiso. La fusi6n de Vigilantes y Serenos en
un solo cuerpo ya se habia realizado, por otra parte, en diversas ciudades del pais(9),y como la propuesta del Intendente satisfacia las aspiraciones de la Municipalidad, Csta le prest6 su aprobacibn.
El 27 de diciembre de 1850 quedaron disueltos 10s Cuerpos de Vigilantes de la Capital y de Serenos, y establecida en su reemplazo una Brigada de Policia. La nueva institucidn qued6 conformada por una Plana
Mayor, 3 compafiias de caballeria y una de infanteria. La Plana Mayor
(9) “El Araucano” No930. Santiago. 2 de junio de 1848
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se compuso de un Comandante, un Sargento Mayor, un Ayudante I”, un
Ayudante 2”, un Sargento Brigada, dos Mariscales y un Cometa. La Caballeria, por 3 Capitanes, 3 Tenientes, 3 Alfkreces, 3 Sargentos lros,
9 Sagentos 2dos, 18 Cabos, 3 Cometas y 240 Soldados. La Infanteria, por
un Capitin, un Teniente, un Subteniente, un Sargento lro, 3 Sargentos
%des, 6 Cabos, un Cometa, y 90 Soldados. En relaci6n a 10s antiguos cuerpos, la tropa habia aumentado en consecuencia a 378 hombres.
La Brigada qued6 expresamente organizada bajo el mismo pie y orden econdmico que 10s cuerpos del ejCrcito veterano, salvo que cada compaiiia se subdividid en tres escuadras.
En lo tocante a las obligaciones del servicio, mientras se dictaba la
ordenanza por la que habrian de regirse, serian las mismas contempladas
en 10s reglamentos de Vigilantes y de Serenos.
Una importante innovaci6n en cuanto al aprovisionamiento de la Brigada respecto de 10s anteriores cuerpos policiales de Santiago, fue que
el vestuario, caballos, monturas y forraje, serian ahora de cuenta del Cabildo, y no de 10s propios policiales. El armamento, y su reparaci6n en
cas0 necesario, corria por cuenta de la Maestranza, de la misma forma
en que se hacia respecto del ejkrcito.
Se dispuso el financiamiento de la Brigada de Policia con las entradas del ram0 de carnes muertas y la contribuci6n de Serenos, cubrikndose el dCficit con fondos propios de la Municipalidad, y $ 4.000 anuales
aportados por el Gobiemo por via de auxilio.
El Gobiemo aprob6 por decreto supremo el acuerdo municipal consagrando la creaci6n de la Brigada de Policia, que entr6 oficialmente en
funciones el 22 de enero de 1851 .(lo) Comandante de la Brigada fue nombrado Agustin Riesco, hasta entonces Comandante del Cuerpo de Serenos.‘”)
(10) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 149, “Actas. 1849 -

1851”.
( 1 1) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 186. “Decretos y
Nombramientos. 1850 - 1 8 6 0 .
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V

RECHAZO POLITICO A LA CREACION DE LA BRIGADA DE
POLICIA
AI igual como ocum6 en 1830 con la creaci6n del Cuerpo de Vigilantes de Policia por el Ministro Diego Portales, la creacidn de la Brigada de Policia fue recibida con duras criticas por la oposici6n politica, que
no admitia ver en ella una instituci6n garante de la seguridad y el orden
pdblicos, sino una maquinaci6n del gobiemo para aumentar subrepticiamente la fuerza del ejCrcito permanente sin alarmar a 10s incautos. Se acusaba a1 mismo tiempo a1 Gobiemo de violar la Constituci6n y otras leyes que prohibian sufragar a 10s Soldados, Cabos y Sargentos del ejkrcito permanente por ser la fuerza pdblica esencialmente obediente, con el
simple expediente de llamar policiales a 10s nuevos cuerpos y ponerlos
bajo la dependencia del Ministro del Interior.(’?)
La prensa opositora, formada por 10s diarios “La Barra”, “El Progreso” y “El Comercio”, este liltimo de Valparaiso, abund6 en articulos difundiendo y profundizando estas imputaciones.

El Gobierno respondi6 enkrgicamente a ellas a travCs del diario “El
Araucano”, su 6rgano oficial, y el diario “La Tribuna”. “El Aracucano”,
que tenia por Director Jefe a AndrCs Bello, dijo: “Todo lo que tiende a
organizar provoca criticas amargas y alusiones calumniosas de parte de
la prensa opositora; nada de arreglo; desorden en todo es el lema de ese
partido, que ha tratado de hacer de la desorganizacidn un sistema, de la
alarma un estado normal, y de la sociedad chilena, pacifica por naturaleza y convicci6n, un campo de batalla en que campean la injuria y la calumnia como principal arma”.
Exponiendo las razones que llevaron a la Municipalidad a reformar
su policia, dice que para apreciar debidamente la resoluci6n adoptada, se(12) Lastarria. Jose Victorino. “Cuadro de la Administracidn Montt. Escrito seglin sus
propios documentas”. Imprenta y Libreria del Mercurio. de Santos Tornero. Valparaiso.
1861. P b g . 49.
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ria precis0 conocer el detestable regimen, o mis bien, la falta de rCgimen
imperante en la fuerza de policia, dividida en dos ramas distintas e independientes una de otra en sus servicios, en su rbgimen, y en 10s jefes inmediatos que las mandaban: la de Vigilantes haciendo el servicio de todo
el dia, y la de Serenos de toda la noche.
Para comprender 10s males que de ello se originaban, continda, bastaba con saber que durante 10s meses de verano 10s Vigilantes tenian que
pasar al rigor de la estaci6n catorce horas por lo menos, y 10s Serenos
otras tantas en 10s meses de invierno, expuestos al agua, a la nieve, y a
toda la cruel intemperie. Un jefe de la policia nocturna que habia Ilevado una raz6n de las bajas, comprob6 que el Cuerpo de Serenos, constante de 50 plazas, habia perdido por muerte, en nueve o diez aiios, quinientos y tantos hombres. Tales cifras probaban la necesidad de la reforma,
aun prescindiendo de otras consideraciones. Pero habia mis. Uno de 10s
diarios, exagerando el ndmem de la fuerza reciCn organizada, sostenia que
se componia de seiscientos y tantos hombres, y otro, que de setecientos
y mis. Tal vez -decia “El Araucano”- para llenar cumplidamente el servicio en la populosa y espltndida capital, seria menester una fuerza como
la que se dice, pero era falso el hecho, Csta no ascendia m i s que a 378
plazas, dividida en 4 compafiias de a pie y de a caballo, que durante el
dia y la noche irian alterndndose en sus servicios, de manera que, en lugar de catorce horas que debian antes permanecer en 61, les tocm’an ahora
seis, tiempo prudente, que a la vez les proporcionaria un descanso regular, colocandolos en actitud de servir con m i s exactitud sus deberes.
La organizaci6n nueva no venia tampoco, como se decia, a imponer
un fuerte gravamen a la renta local. La fuerza de policia importaba antes cincuenta y cuatro mil y tantos pesos; y actualmente s610 subia a sesenta y tres mil, es decir, menos de nueve mil pesos, que no era tan gran
cantidad como para que con ella no se rescatara la vida de tantos desgraciados y se mejorara la p o b l a c i h en su seguridad y buen arreglo
local.
Por otra parte, seg6n como estaban establecidos anteriormente 10s distintos cuerpos d e Vigilantes y d e Serenos, formaban compaiiias
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heterogkneas e indisciplinadas, porque estando siempre de servicio, jamis
tenian ocasi6n de recibir lecciones, de ejercitarse, de disciplinarse, ni de
conocer sus deberes en la extensi6n que reclamaba la clase de funciones
que estaban llamados a desempeiiar. El Sereno y el Vigilante carecian hasta de las nociones m6s indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones. Si un Sereno o un Vigilante fallaba por cualquier motivo, era
necesario tomar desde luego otro para llenar la vacante, y ese otro era el
primer llegado, sin antecedentes, sin conocimiento alguno, y garantido tan
s610 por honrado. Ese habia sido el rtgimen seguido hasta entonces; imperfecto, lleno de abusos necesarios, y perjudicial por tanto al servicio
pdblico.
En lo tocante a la supuesta militarizacidn de la policia, con lo que se
violaria la disposici6n constitucional que entregaba a1 Congreso Nacional la facultad de determinar el ndmero a que debia ascender la fuerza
pdblica, dice que “en primer lugar, la Constituci6n y la ley anual que
aprueba el Congreso, no dice la fuerzu pziblica. Fuerza Pliblica es toda
la de la Rep6blica: la milicia, el ejCrcito, la marina, 10s celadores de 10s
campos, etc, etc., y la ley nunca ha abrazado todos esos cuerpos en su
prescripci6n. Todos 10s documentos oficiales designan siempre con el
nombre de EjCrcito permanente a la fuerza de linea. La de linea goza de
sueldo pagado por el erario nacional; el de la policia es erogado por la
localidad. La fuerza de policia aumentada no viola la Constituci6n, porque es exclusiva y privativamente provincial; no pertenece de ningdn
modo al ejCrcito permanente. Sus servicios, su organizaci6n, todo en ello
es diverso; no hay m i s punto de contact0 entre ambas fuerzas que el vestir
uniforme y cargar armas; y si el vestir uniforme es ser militar, lo serin
tambiCn 10s jdvenes internos de1 Instituto Nacional que gastan trajes semejantes, y 10s alumnos de la Escuela de Artes y Oficios que visten tambiCn un traje especial.
En similares tCrminos se expresaba el diario “La Tribuna”.‘”)

(13) “El Araucano” N”‘ 1191 y 1194. Santiago, 28 de enero y 4 de febrero de 185 1. respectivamente: y “La Tribuna” No 518. Santiago. 29 de enero de 1851.
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VI

LA BRIGADA DE POLICIA EN EL MOTIN DEL 20 DE ABRIL
DE 1851

DespuCs del fracas0 de la asonada del 7 de noviembre en San Felipe, 10s opositores seguian conspirando contra el Gobierno. Un grupo,
liderado por el Coronel Pedro Umola, y del que formaban parte, entre
otros, Francisco Bilbao, JosC Miguel Camera Fontecilla, Benjamin Vicuiia Mackenna, Doming0 Santa Maria, Federico Errkzuriz y Eusebio Lillo,
provoc6 en Santiago un cruento motin el 20 de abril.
En la noche del 19 de abril, SBbado de Resurrecckh, el Coronel
Umola levant6 en armas contra el Gobierno al Regimiento Valdivia, acantonado en un cuartel ubicado en el lugar donde posteriormente se levant6 el edificio del Congreso Nacional, actualmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dirigi6 con la tropa hasta la Plaza de Armas. Alli
permaneci6 en silencio y a obscuras en espera de otras unidades militares con las que esperaba contar, para marchar contra el Palacio de La
Moneda, donde se hallaba el General Bulnes.
En la sofocaci6n de este motin cupo, a costa de sus vidas, decisiva
participaci6n a dos guardianes de la recitn creada Brigada de Policia.
El parte redactado el dia 21 de abril por el Comandante de la Brigada, Agustin Riesco, dando cuenta de 10s hechos y la participaci6n en ellos
del Cuerpo bajo su mando, es bastante explicit0 en cuanto a las circunstancias que permitieron al Gobierno imponerse del motin y aprestarse para
la defensa.
Dice el parte, textualmente:
“Seiior Intendente- Doi cuenta a US. de 10s acontecimientos ocurridos el dia 20 con relaci6n al cuerpo de mi mando.
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“A las tres tres cuartos de la mafiana, el soldado JosC del Carmen Espinosa, que cubria el primer punto de la calle del Estado f u t atacado de
improviso por seis personas de frac, armadas de pistolas i sable. Como a
esa hora ya pasaba alguna jente: con motivo de la procesidn del Resucitado, el soldado Espinosa no pudo sospechar la agresidn que esperimentd,
por manera que fuC herido mortalmente de bala. A la bulla del suceso ocurrieron el Sarjento primero JosC de la Cmz Castro i el Cabo JosC Miguel
Femandez, de 10s que, el primero f u t preso por 10s atacadores, i el segundo pudo escapar i venir a d a m e cuenta de lo sucedido.

“En este momento entraba a la plaza de armas sublevado el Batalldn
Valdivia a1 mando de Don Pedro Umola, que se habia puesto a la cabeza de la insurreccidn i era acompaiiado de 10s paisanos que por entonces
se pudieron conocer, don Pedro Ugarte, Don Anjel Prieto i Cruz, Don
Victorino Lastarria, Don Francisco Bilbao i varios otros.
“Inmediatamente mandt dar parte US., a 10s seiiores Ministros de
Estado i a todos 10s jefes de 10s cuerpos civicos i veteranos, tomando la
precaucidn de hacerlo por distintos puntos i conductos, a fin de que Ilegara a ellos la noticia.
“En seguida toqut a reuni6n de todo el cuerpo, que se efectud con
una rapidez que recomienda su avanzada disciplina: entre tanto hice poner sobre las armas la tropa que se hallaba en el cuartel i cubrir 10s techos i ventanas para defenderlo de cualquiera intentona i observar lo que
pasaba en la plaza.
“Teniendo conocimiento de que el cuerpo sublevado se retiraba de
la plaza, llevando consigo la guardia que custodiaba la ckrcel, destaqut
inmediatamente una partida a las drdenes del Teniente Don Ramon
Lemus, que asegurase este punto i contuviese 10s presos que habia en ella,
i que habiendo ya roto las puertas de 10s calabozos principiaban a fugarse; pero fueron contenidos sus pasos por la presencia de mi tropa, i por
las medidas que se tomaron en mi cuartel para aprehender a 10s reos que
principiaban a treparse sobre 10s techos para evadirse, i sobre 10s cuales
se tomaron 10s tres tinicos que hasta entonces lo habian verificado.
“Como se tuvo noticia que la Casa Penitenciaria habia sido abandonada por la fuerza que le servia de custodia, remiti tambien sobre este lu- 131 -

gar otra partida de tropa a1 mando del Teniente Don Manuel Chacdn, cuya
presencia i entereza impuso el orden en aquella casa, i proporciond libertad al Sarjento mayor graduado administrador del establecimiento, Don
Felipe Salazar, a quien la guardia, que cometid el doble crimen de abandonar su puesto, para concurrir a un motin militar, habia dejado preso con
un centinela de vista. Tomadas estas disposiciones, mandC tambiCn al Capitan Don Tom6s Concha, con una fuerza como de ochenta hombres de
caballeria, que concurriesen al palacio de Gobiemo, para emplearse alli
en lo que fuera de utilidad; i al mismo tiempo se destinaron varias otras
partidas menos numerosas, que rondando la ciudad la pusiesen en lo posible a salvo de 10s saqueos, que 10s vecinos temian con tanto fundamento
de una tropa amotinada i una muchedumbre criminal i viciosa, que la seguia sin otro interis.
“A continuacidn, i encontrgndome bastante fuerte en mi cuartel para
resistir cualquier ataque que se quisiese intentar sobre 61, no tanto por el
n6mero, cuanto por el excelente espiritu de la tropa, remiti de nuevo, en
protecci6n del palacio de Gobiemo, otra fuerza de no menos de ochenta
hombres desmontados, por no haber en el cuartel caballos para
propocionar a la mayor parte de sus individuos, que pertenecian al arma
de caballeria.
“Hecho todo esto, cada cual se ocupd en la comisi6n o servicio que
le cupo, i me es grato asegurar a US. que no he notado en un hombre
solo del cuerpo, omisidn, temores, ni escasez de patriotism0 i entusiasmo, sino todo lo contrario, enerjia, actividad i decisi6n.
“Inmediatamente despuCs de la rendicidn de 10s insurrectos, imparti
drdenes para recojer dispersos, i el armamento de 10s diferentes cuerpos
que habian ocurrido a la jornada del dia, consiguiCndose la aprehensi6n
de m6s de ciento veinte ciudadanos i bastante armamento, que con aque110s fueron remitidos a 10s cuarteles a que pertenecian.
“Asimismo, se tomaron por la policia m6s de doscientos hombres (rotos), de 10s que parecian haber tomado parte en el motin, muchos de ellos
con cuchillos, 10s que serin puestos a disposicidn del juez competente.
“Incluyo a US. una lista de 10s muertos i heridos que tuve en el cuerpo
de mi mando.
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“No conchirk, seiior, sin recomendar a US. el buen comportamiento
que en jeneral ha observado la brigada de policia; cuyo cuerpo, tan recientemente creado, ha correspondido exactamente a mis deseos, haciendo exactamente su servicio a pesar de 10s peligros.
“Brigada de policia, Santiago, abril 21 de 1851.Agustin Riesco.”(“)

Durante el transcurso del combate en horas de la mafiana, y en un
momento en que la victoria parecia inclinarse del lado de 10s revolucionarios, cup0 a otro Guardian de la Brigada de Policia, Miguel Guajardo,
una intervenci6n que, a costa de su vida, precipitd el desenlace en favor
del Gobierno.
En circunstancias que el Coronel Umola encabezaba a1 mote una compafiia de soldados por la actual calle Mac Iver, al doblar por Agustinas
en direcci6n al poniente, se encontr6 a bocajarro con el Guardian Miguel
Guajardo, que desde el oriente llegaba a1 mismo lugar al galope de su caballo. Tomado de sorpresa, sin detenerse ni hacer punteria, el Guardian
dispar6 su carabina en direcci6n al grupo, hiriendo mortalmente al Coronel Urriola, quien falleci6 poco despuCs.
El Guardian Miguel Guajardo fue a su vez muerto a balazos por 10s
soldados de Urriola. Sin embargo, la muerte del caudillo revolucionario,
que el Guardian pag6 con su vida, precipit6 la derrota de 10s sediciosos.[lS)

El orden institucional de la Repfiblica se hallaba asegurado a costa
de la vida de dos Guardianes de la Brigada de Policia.

(14) “La Tribuna No 590. Santiago, 28 de ahril de 1851.
(15) Vicuiia Mackenna. Benjamin. “Historia de la Jornada del 20 de abril de 1851”. R.
Jover. Editor. Santiaxo, 1878. Prigs. 503, 608 y 609: y Riquelme. Daniel. “La Revoluci6n del 20 de ahril de 1851”. Editorial And& Bello. Santiago, 1966. Prigs. 68, 69, 136
y 137.
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El 26 de abril, vuelta la normalidad a la capital, el Gobierno premi6
10s leales servicios prestados por la Brigada de Policia en la sofocaci6n

del motin, concedikndoles, junto con una insignia para usar como distintivo de honor, una gratificaci6n de un mes de sueldo a cada uno de sus
miembros. Los que resultaron heridos en 10s combates recibieron, ademis de la gratificaci6n, dos onzas de or0 10s Sargentos, una onza y media 10s Cabos, y una onza 10s Soldados. Igual recompensa en onzas de
or0 recibieron las viudas; 10s hijos, en su defecto; o las madres, de 10s
Guardianes que resultaron muertos, de acuerdo a la categoria que tenia
su deudo.(I6)

VI1

LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS Y SU INCIDENCIA EN
LA POLICIA

Las elecciones presidenciales se realizaron en 10s dias 25 y 26 de julio, y el escrutinio, practicado el 30 de agosto, dio a Manuel Montt el
triunfo por amplio margen. Montt asumi6 la Presidencia el 18 de septiembre. La oposici6n, cuyo candidato habia sido el General JosC Maria de la
Cruz, Intendente de Concepci6n y General en Jefe del Ejkrcito de la Frontera, se neg6 a aceptar el resultado de las elecciones.
La revoluci6n contra el Presidente Montt, encabezada por el General Cruz, estall6 en Concepci6n el 13 de septiembre, y pocos dias despuCs en La Serena. El Gobierno tuvo conocimiento de la sublevaci6n de
Cruz el 19 de septiembre, designando de inmediato General en Jefe de
las fuerzas gobiernistas al General Bulnes. Este sali6 el dia 21 con su ejCrcito en direcci6n a Concepci6n, principal foco revolucionario por la cantidad de tropas regulares con que contaba el General Cruz.

(16) “El Araucano”

No 1225. Santiago, 23 de mayo de 1851.
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AI mismo tiempo, el 20 de septiembre orden6 el Gobiemo a la Municipalidad de Santiago organizar dos compaiiias de infanteria para aumentar la fuerza de la Brigada de Policia, debiendo constar cada una de
ellas del mismo n6mero de oficiales y tropa que el de las existentes. De
esta manera, la infanteria de la Brigada aument6 de 101 a 303 hombres.
El pago de la nueva fuerza se hm’a con fondos fiscaIes.(”’
Capitin de la 3ra. Compaiiia de Infanteria fue nombrado el 22 de
septiembre el Teniente de la 2da. de Caballeria, Manuel Chac6n Garay.‘”’
El aumento de oficiales y tropa de la Brigada de Policia hizo necesari0 aumentar tambiCn sus jefes. El 1” de octubre el Intendente solicit6
del Ministro del Interior autorizaci6n para elevar a tres el ndmero de 10s
jefes de su Plana Mayor, y dar asi a la Brigada una organizaci6n que en
la parte militar rindiera 10s resultados propios de un cuerpo bien constituido. Entre 10s argumentos aducidos por el Intendente para crear un 2”
Comandante, estaban el principio militar de que todo cuerpo debe guardar proporci6n entre el n6mero de sus jefes y subordinados; que haciendo el Cuerpo servicios por terceras partes del dia, era conveniente hubiera
en cada una de ellas un jefe que las dirigiera; y que, por componerse la
Brigada de la fusi6n de dos armas distintas, ganaba cada una de ellas al
tener un jefe particular que las asistiera, sin perjuicio de estar bajo la dependencia inmediata del Comandante en Jefe.

El Gobiemo dio su autorizaci6n de inmediato, credndose en la Brigada de Policia el cargo de 2do. Comandante, entre el Comandante y el
Sargento Mayor.‘”)
Todavia el 4 de octubre un nuevo decreto supremo disponia aumentar la fuerza de la policia de Santiago en tres compaiiias mds de infante(17) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Voumen 156. “Actas. 1851 1853”.
(18) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 186. “Decretos y
Nombramientos. 1850 - 1860”.
(19) Archivo Nacional. Fondo Contaduria Mayor. I Serie. Volumen 1251. “Comunicacioncs y Decretos. 1818 - 1860”.
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ria. Como esta vez el decreto no expresara c6mo se debia costear su mant e n c h , y estando la Corporaci6n en la imposibilidad absoluta de hacerlo con sus propios fondos, tal parece ser que el aumento de las compaiiias, que era transitorio atendidas las circunstancias que vivia el pais, no
se concret6?20)

El General Cruz fue derrotado por Bulnes en Loncomilla el 8 de diciembre, y obligado a reconocer la autoridad del Presidente Manuel Montt
por un tratado firmado en Purapel el 16 de diciembre.
La revoluci6n de La Serena, encabezada inicialmente por JosC Miguel Carrera Fontecilla, fue sofocada a su vez por el Coronel Juan
Vidaurre el 3 1 de diciembre.
Un motin militar encabezado en Punta Arenas por el Teniente de Artilleria Miguel JosC Cambiaso con el pretext0 de adherir a la revoluci6n
del General Cruz, despuCs de cometer 10s revolucionarios un serie de asesinatos y tropelias, termin6 con el fusilamiento de Cambiaso y siete de
sus secuaces.
Iniciado 1852 para la Brigada de Policia con el nombramiento de Manuel Chac6n como Capitin de la 3ra. Compaiiia de Caballeria,(2’)y vuelta a su primitiva conformaci6n de tres compaiiias de caballeria y una de
infanteria, no volvi6 a experimentar novedades hasta septiembre de ese
aiio. El 12 de ese mes tuvo lugar un fallido motin militar en Santiago,
protagonizado por 10s hombres de tropa del cuartel de artilleria, que fue
reprimido de inmediato, y termin6 con el fusilamiento de ocho de sus cabecillas.
’ Apenas tres dias despuis, el 15 de septiembre, el Intendente cit6 a la
Corporaci6n a una sesi6n extraordinaria, para proponer el aumento de la
fuerza de la Brigada de Policia, y el de 10s sueldos de oficiales y tropa.

(20) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 186. “Actas. 1851 1853”.
(21) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 186. “Decretos y
Nombrarnientos. 1850 - 1 8 6 0 .
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Los sueldos de 10s oficiales debian quedar iguales, y 10s de la tropa mejores, que 10s que ganaban 10s individuos de la misma jerarquia en el ejCrcito. Fundament6 el Intendente su propuesta en el hecho de que, estando
la Brigada destinada a la conservaci6n de la seguridad del primer pueblo
de la Repdblica, no se debia esperar que llenara cumplidamente su misi6n si la renta asignada a sus hombres no permitia contar con gente que
diera absoluta garantia. Si bien el nuevo ordenamiento impondria a1 Cabildo un mayor gasto, estimaba que debia hacerse este sacrificio en vista
de la importancia de su objetivo. Contaba a la sazdn la ciudad con 1.179
cuadras de calles, que no podian ser atendidas por menos de 217 guardianes, en circunstancias que la dotaci6n de la Brigada era s610 de 330,
con 10s cuales no se podian cubrir las cuatro guardias. La custodia de la
ciudad no podia hacerse, en consecuencia, con menos de 65 1 guardianes.
Atendidas estas circunstancias, la Sala acord6 pedir a1 Gobiemo la
creaci6n por cuenta fiscal de un batalldn de infanteria de 448 hombres
en la Brigada de Policia, petici6n que fue denegada por el Gobierno, autorizando en cambio a la Municipalidad para hacer las reformas que estimara necesarias, pero con sus propios fondos. La Corporaci6n reorganiz6 entonces la Brigada con sus propios recursos, elevando su dotaci6n
en 40 hombres, y aumentando 10s sueldos en la forma propuesta por el
Intendente.‘”)
El Gobierno, “considerando que el servicio constante y penoso que
hacia la Brigada de Policia de la capital hacia indispensable un aumento
de sueldo para que fuera mejor compensado”, aprob6 esta resoluci6n por
decreto del 15 de octubre!z’)
La policia de Valparaiso tambiCn fue organizada nuevarnente. Una
Ordenanza Municipal aprobada por el Gobiemo por decreto supremo del
9 de julio de 1852, la organiz6 en 3 compaiiias, una de ellas de caballeria, y las otras dos de infanteria, aunque con la misma dotaci6n anterior
(22) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 156. “Actas. 1851 1853”.
(23) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 159. “Solicitudes y
Oficios. 1852 - 1853”.

- 137-

de 210 hombres de tropa. La composici6n de su oficialidad fue asirnismo rnodificada, reemplazindose 10s Comandantes lros. y 2dos. por un
Cornandante y un Mayor, respectivarnente; se incorporaron 3 Capitanes,
3 Subtenientes y 2 Ayudantes, y 10s 4 Tenientes se redujeron a tres.
Otra modificaci6n irnportante fue el financiamiento por la Municipalidad del vestuario, caballos, rnonturas y forraje, entregados ahora a 10s
Vigilantes sin cargo alguno para ellos.
La extensi6n de 10s turnos de poblaci6n y el horario de sus relevos
fueron racionalizados. La duraci6n de 10s turnos se fij6 en seis horas, y
10s relevos a las 6 de la rnaiiana, a las 12 del dia, a las 6 de la tarde, y a
las 12 de la noche.
Finalrnente, un articulo transitorio dispuso que la instrucci6n y disciplina de la guardia Municipal de Valparaiso, corn0 pas6 a llarnarse &ora
el cuerpo, debia uniformarse con la de 10s cuerpos del ejkrcito.
El resto de las obligaciones de 10s distintos rniernbros, sus deberes y
prohibiciones en el servicio, asi corno el rkgirnen disciplinario, fueron 10s
rnisrnos del reglarnento de 1846.(24)
El 12 de octubre el Gobierno aument6 su dotaci6n en 59 plazas. En
estas circunstancias, el Intendente de Valparaiso represent6 la irnposibilidad econ6rnica de la Municipalidad de costear el financiarniento de la
Brigada.(25)El Gobierno, considerando absolutamente indispensable su
existencia para la conservaci6n del orden p6blico y la seguridad de las
personas y propiedades, la auxili6 con $ 6.000 para financiar sus gastos
por ese afio.(26)

La necesidad de contar con policias de seguridad en ndmero suficiente
y bien organizados en Cpocas de frecuentes revoluciones y asonadas era
(24) Peiia. Salustio. “Recopilacih de las disposiciones vigentes en el Departamento de
Valparaiso sobre 10s distintos ramos de la Administraci6n Local”. lmprenta del Mercurio, de Tornero y Letelier. Valparaiso, 1872. PBgs. 26 a 36.
(25) B.L.D.G. Libro 20, No IO.
( 2 6 ) B.L.D.G. Libro 20, No 12.
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tan imperioso, que en algunos puntos del pais la acci6n municipal se contrajo en este period0 exclusivamente a atender a su aumento y organizacibn. En Copiap6 y ConcepciBn 10s propios vecinos debieron sufragar
parte del gasto que exigia el aumento de sus policias, y que las Municipalidades se hallaban en la irnposibilidad de financiar. A muchas otras,
como la de Valparaiso, seglin se ha visto, debi6 ir el Gobiemo en su auxilio con fondos del tesoro naci~nal.(~')
Pasada la crisis revolucionaria, las amenazas al orden y seguridad
pdblicos tuvieron otro origen. Un gran n6mero de hombres, sin ocupaci6n ni destino, se disemin6 por toda la Repdblica, exigiendo de las autoridades una acci6n efectiva para dar a 10s ciudadanos debida protecci6n.
De esta manera, se organizaron cuerpos policiales, con 10s nombres de
Brigada d e Policia o d e Guardia Municipal, en diversas ciudades:
Cauquenes y Los Angeles, en marzo; Copiap6 en abril, y Vicuiia en agosto
de 1853; y San Felipe y La Serena en marzo de 1854.(2R1

VI11

LAS NUEVAS FUNCIONES DEL ALGUACIL MAYOR

El desarrollo alcanzado por la policia en provincias, redujo considerablemente la importancia ya bastante disminuida del Alguacil Mayor
como agente de la justicia en el campo de la policia de seguridad. El cargo, no obstante, no desapareci6. Junto con el desarrollo de la policia se
produjo el del sistema carcelario, y fue en este 6mbito donde recuperd
su relevancia. Los Concejos Municipales continuaron designando Alguacil
Mayor a uno de sus regidores, quien pas6 a ejercer nuevas funciones, ahora en 10s recintos de reclusi6n penitenciaria.

(27) Memoria del Ministro del Interior. 31 de agosto de 1852.
(28) B.L.D.G. Libro 21, No' 3. 4 y 8; Libro 22, No 3.
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El 18 de junio de 1850 se dict6 el reglamento para la circel de San
Fernando. En un Titulo de cinco articulos bajo el epigrafe de “Alguacil
Mayor”, se establecieron sus atribuciones y responsabilidades en el funcionamiento del penal.
Correspondia al Alguacil Mayor la inspecci6n de la circel en su rkgimen econ6mico. Era su deber proponer a la Intendencia y al Juez de
Letras las medidas que creyera convenientes para el mejor servicio de la
ctircel, que no estuviera dentro de sus atribuciones disponer. Debia fomentar 10s trabajos industriales en que se ocuparan 10s reos, y proponer arbitrios para la intalaci6n de 10s talleres. Tenia ademas que conservar en su
poder una copia del inventario de 10s litiles en poder del Alcaide, y pasarles revista cada dos meses.
Finalmente, debia cuidar que el Alcaide cumpliera con 10s deberes de
su destino, y que el reglamento de la c6rcel se observara con absoluta
exactit~d.‘~~)

AI de la circel de San Fernando se sucedieron 10s reglamentos de la
de Valdivia, el 16 de octubre de 1850; de Ancud, el 21 de febrero de 1851;
de Copiap6, el 24 de diciembre de 1851; de Coquimbo, el 2 de septiembre de 1852; de Ruble, el 21 de octubre de 1853; y de Concepcion, el 28
de noviembre de 1854. Todos ellos contenian un Titulo con las atribuciones del Alguacil Mayor, similares, en lo esencial, a las que contenia
el reglamento de la circel de San Fernando.
El reglamento para la circel de Valparaiso, dictado el 12 de septiembre de 1853, conferia atin m i s amplias atribuciones al Alguacil Mayor.
Aparte de las atribuciones y deberes comunes contemplados en 10s reglamentos mencionados, tenia la inspecci6n del r6gimen interior de la circel ademis del econ6mic0, encomendindosele en este sentido tener especial cuidado de que se diera a 10s presos toda la comodidad posible,
que se les sirviera alimentos sanos y suficientes, y de que no sufrieran
otras privaciones que las que requiriera su seguridad, ni otros castigos que
(29) B.L.D.G. Libro 18. No 11
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10s autorizados por el reglamento, u ordenados por el juez competente.
Con el objeto de ejercer la inspecci6n correspondiente a tales obligaciones, debia visitar con frecuencia la circel y 10s reos, y reclamar de las
autoridades competentes el remedio de 10s abusos que no estuvieren en
su mano corregir.
Tenia ademas en este recinto el Alguacil Mayor facultades disciplinarias sobre 10s reos. Las faltas cometidas por Cstos contra el rCgimen o
disciplina de la circel, podian recibir las siguientes sanciones:

1" Postura en la barra;
2" Prisi6n aislada, o incomunicaci6n estricta;
3" Ayuno a pan y agua;
4" Incomunicaci6n con las personas del exterior.
El Alguacil Mayor podia imponer tales castigos, no excediendo el 1"
de un dia; el 2" de cuatro; el 3" de dos; y el 4" de ocho.(30)
En cuanto al reglamento para la circel de Santiago, dictado el 12 de
noviembre de 1850, es muy breve, y s610 hace referencias al Alcaide como
funcionario responsable del recinto.

(30) B.L.D.G. Libro 21. No IO
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CAPITULO IV

LA POLICIA BAJO EL NUEVO REGIMEN MUNICIPAL

I

LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS, UN MAL INSOLUBLE

Las Municipalidades continuaban rigiindose en Chile corn0 lo habian
hecho durante el period0 hispano, esto es, de acuerdo a las Leyes de Indias, salvo una modificacidn respecto de su forma de generarse, que ahora
era por eleccidn popular.
Durante la adrninistracidn del Presidente Montt se dict6, el 8 de noviernbre de 1854, la primera Ley de Organizacidn y Atribuciones de las
Municipalidades. Instituida su existencia por la Constituci6n Politica de
1833 en su articulo 122, cuyo texto reproduce literalrnente el articulo 1"
de la ley, se establecieron Municipalidades en todas las ciudades cabeceras de Departarnento, y en aquellos otros pueblos en 10s que el Presidente de la Rep6blica estirnd conveniente hacerlo, luego de oido su Consejo
de Estado.
Los Gobemadores y Subdelegados de 10s Departamentos y Subdelegaciones en 10s que funcionaba alguna Municipalidad, pasaron a formar
parte integrante de ellas, y a presidirlas. De esta manera, 10s servicios locales quedaron entregados a las Municipalidades, pero Cstas estaban dirigidas y controladas por el Gobierno.
Correspondi6 a las Corporaciones atender con 10s fondos municipales, entre otras, a las necesidades de seguridad y orden p6blico de sus respectivas jurisdicciones. El orden de prelacidn con que en el presupuesto
municipal debian asignarse 10s fondos, contemplaba, en el sexto y 6lti- 142-

mo lugar, 10s destinados a la dotaci6n (sueldos) de la policia de seguridad, a la salubridad, y a la mantencidn de presos. Tenian preferencia: 10s
gastos de secretaria; la publicaci6n de 10s presupuestos, de la cuenta de
inversibn, y de las ordenanzas de policia; 10s gastos de contribuciones o
censos que gravaban 10s bienes municipales; 10s gastos originados por la
recaudaci6n de 10s fondos; y 10s gastos para reparaci6n y conservaci6n
de 10s bienes municipales.
El nombramiento y remoci6n de 10s jefes de la policia de seguridad
continu6 haciendose por Intendentes, Gobernadores o Subdelegados, s610
que necesitando ahora de la aprobaci6n del Presidente de la Repdblica,
lo que conferia mayor relevancia y estabilidad al cargo.

No trajo este nuevo regimen municipal mejoramiento significativo
alguno para la policia, y el mejoramiento de 10s sueldos de 10s oficiales
y tropa otorgado al personal de la Brigada de Policia de Santiago en 1852,
igual6ndol0, y mejor6ndolo respectivamente, respecto de 10s sueldos de
10s grados sirnilares en el ejCrcito, tal parece ser que no se concret6, o
que se diluy6 con el aumento de personal de la Brigada.

Es asi como el 17 de agosto de 1855 la Municipalidad de Santiago,
al contestar una consulta del Gobierno acerca de la posibilidad de establecer un impuesto urbano, decia, refiritndose a la policia de seguridad,
que la extensi6n de la poblaci6n habia exigido un considerable aumento
de la planta de la Brigada, sin que la contribuci6n existente con tal fin
alcanzara a llenar 10s costos que demandaban su conservacih, vestuario,
caballerizas y equipos.
“Si ese cuerpo no lo componen individuos garantidos y de antecedentes mejores -decia el oficio- la causa proviene del corto sueldo de que
gozan, inferior, tomando en cuenta 10s servicios que prestan, al que tienen 10s cuerpos del ejtrcito permanente. El soldado de linea, despues de
servir cierto ndmero de aiios, asciende o adquiere derecho a premios de
constancia, que aumentan su haber o lo elevan a m6s aka categon’a; pero
el policial no, no tiene derecho ni al premio, ni su ascenso es una garantia de por vida. El soldado, la clase, el oficial que se invalida en el servi- 143 -

cio del ejCrcito, tiene la seguridad de obtener la asignaci6n del Estado,
que lo pone a cubierto de la miseria; pero el servidor de la policia no;
i n d i d o o herido en el peligroso servicio de las calks, luchando dia y
noche contra 10s malhechores, persiguiCndolos, penetrando en sus pocilgas y encrucijadas, o pasando a la intemperie las noches de invierno, o
10s soles abrasadores durante el dia, carece de todo derecho y de toda esperanza. Anciano, si alguno llega a esa edad, enfermo, herido por cumplir con sus penosas obligaciones, la Municipalidad lo arroja del Cuerpo
porque carece de fondos para pagar una deuda sagrada, y de consiguiente el mejor de 10s servidores de la ciudad pasa a mendigar, llevando consigo el remordimiento de haberse imposibilitado en tan ingrato servicio.
“A esta triste condici6n estkn sujetos el soldado, 10s oficiales y 10s
jefes de nuestro Cuerpo de Policia; y 10s ejemplos de este gCnero acaecidos desde el corto tiempo en que h e organizado, exigen de la conveniencia local, como de la justicia misma, una remuneracion mejor de sus servicios, al mismo tiempo que el darles una garantia contra la inseguridad
en que viven. Si queremos tener buenos guardianes del orden pdblico y
de la vida y seguridad individual, es menester pagar proporcionalmente
sus fatigas, es menester pagarlos bien, y sin disputa toca esa obligaci6n
a 10s que reciben 10s beneficios, a 10s que m6s necesitan el servicio policial”.‘”

(El 6 de agosto de 1855, pocos dias antes de redactarse este oficio
por la Municipalidad, se habia dictado la Ley de Montepio Militar, “instituci6n piadosa -dice la ley- que tiene por objeto el socorro de las familias de 10s militares, y es una carga que la naci6n reconoce sobre el tesoro pdblico en la parte que 10s fondos destinados a 61 no basten para el
pago de las pensiones sefialadas a cada empleo).‘?)
’

Las consecuencias de la falta de idoneidad de 10s policiales, motivada por lo infimo de sus rentas, que no atraian a gente de mejores condiciones, se hacia sentir negativamente. Menudeaban las quejas del pdblico por las faltas y abusos en que incurrian, y que a juicio de algunos
( I ) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad d e Santiago. Volumen 168. “Actas. 1854 1858”.

(2) B.L.D.G. Libro 23, No 8.
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regidores tenian dos causas principales: la ignorancia de 10s individuos
encargados del delicado servicio de las calles; y que esta misma ignorancia
conducia a la irresponsabilidad con que abusaban de la posici6n en que
se hallaban colocados.
Para remediar en parte este mal - p e s el ~ n i c oremedio absoluto posible era pagar sueldos justos de acuerdo a las exigencias del servicioun regidor present6 el 21 de diciembre de 1855 un proyecto en el que,
entre otras medidas, proponia realizar academias diarias a 10s oficiales,
Sargentos y Cabos, a fin de que conocieran 10s bandos y ordenanzas de
policia, y comprendieran con exactitud 10s deberes y obligaciones que
asistian a 10s miembros de la Brigada de Policia en el servicio de las calles, y de 10s demis que les estuvieran encargados.
De dicho proyecto s610 se aprob6 el articulo que establecia la obligaci6n de soldados y clases de llevar un nlimero identificatorio, colocado en forma fija y permanente en la parte delantera de la gorra o morri6n.
El policial que se quitase el nlimero, lo ocultara, o colocara otro distinto
del que le hubiese sido asignado, sufriria como castigo una multa de $ 2
en cada ocasi6n en que lo hiciera.
Las placas con la numeracibn, precursoras de las actuales placas de
servicio, empezaron a ser usadas el 2 de mayo de 1856.0)

I1

LA POLICIA EN EL CENTRO DE LA DISCUSION POLITICA

La ambigua naturaleza de la policia de seguridad chilena, ni enteramente civil ni enteramente militar, incidia en forma negativa sobre su funcionamiento y sobre las condiciones en que su personal debia desempe(3) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santia_eo.Volumen 168. “Actas. 1854 - 1858”.
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fiarse, constituyendo una suerte de discriminaci6q tal vez no deliberada,
pero real. AI efecto, sin gozar, por ejemplo, de 10s beneficios econdmicos y previsionales de que participaban 10s miembros del ejircito, le eran
aplicables las disposiciones de la Ordenanza Militar en cuanto a la organizaci6n del cuerpo y disciplina de sus hombres.
Contribuia ademas a esta desigual condicibn, otra dualidad que se
daba en perjuicio de la policia. En tanto que sus Superiores en todo el
pais eran las autoridades del Gobiemo Interior de la Repliblica, su sostenimiento se costeaba con fondos municipales, siempre precarios, e insuficientes tanto para contar con un nlimero adecuado de hombres para responder a las necesidades de seguridad de la poblaci6n, como para pagar
sueldos justos y dignos a su personal.
Constantemente se levantaban voces entre las autoridades gubemativas y municipales para llamar la atencidn sobre estos males, pero al no
adoptarse medidas radicales de correccidn, ellos persistian y, aun, se agravaban. Haciendo referencia a ellos, el Ministro del Interior, Jer6nimo
Urmeneta, decia que el personal de la policia carecia de un rigimen penal que guardara armonia con la condicidn social de 10s individuos que
la componian y la naturaleza de la misidn que desempefiaban. “Esta tropa -decia- que participa del carhcter civil y del militar, que presta sus servicios diseminada y sin la presencia de un jefe, que no goza 10s mismos
favores que la milicia veterana, y que apenas reclutada entra a funcionar,
no puede ser sometida a1 rigor de la disciplina militar, ni ser juzgada tampoco en todos 10s casos con arreglo a las leyes comunes. Seglin el origen, carhcter y tendencias del delito cometido, asi debe ser tambiin la
pena que se le aplique”.@)
Pero alin algunos supuestos privilegios que este peculiar rigimen le
deparaban, como el de ser sus miembros ciudadanos electores, a diferencia de la tropa del ejkrcito, que no lo era, solia ser objeto de criticas y
embates legislativos tendientes a suprimirlos.

(4) Memoria del Ministro del Interior. 1857.
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En 1858, durante el segundo period0 presidencial de Manuel Montt,
debian efectuarse elecciones parlamentarias. La oposici6n, en la certeza
de que aun sin incurrir en abusos de poder el Gobierno triunfaria ampliamente en ellas, intent6 restarle fuerzas suprimiendo el derecho de voto
que tenian policias y gendarmes, estos ~ l t i m o s10s custodios de 10s recintos de reclusi6n penal.
Un senador de oposici6n present6 a la cimara el 19 de agosto de 1857
un proyecto de ley, estableciendo en su articulo 1" que nadie podria ser
calificado como elector sin tener las calidades que exigia la Constituci6n
Politica para ello. De acuerdo con el articulo 2" de su moci6n, 10s soldados, Cabos y Sargentos de las Brigadas de Policia y Gendarmes de la Repliblica quedaban incluidos, expresamente, entre Ias personas que no podian ser calificadas como electores.
La Constitucidn Politica de 1833 establecia en su articulo 8" que, para
ser ciudadano activo con derecho a sufragio, era requisito indispensable,
entre otros, saber leer y escribir; mas, el articulo 1" transitorio de la misma disponia que este requisito s610 se haria exigible a partir de 1840.
Cumplido el plazo de siete aiios establecido para la entrada en vigor
de la disposici6n de este articulo transitorio, una ley interpret6 su sentido declarando que la calidad que exigia el articulo 8" para ser elector, no
comprendia a 10s ya calificados, quienes tendrian derechos adquiridos.
En cuanto al argument0 de la oposici6n para suspender el derecho de
voto de policias y gendarmes, era que, organizados con toda la rigidez
militar, eran causa de graves abusos al hackrseles sufragar seglin la imposici6n de sus jefes. De esta manera, ellos 10s asimilaban a 10s soldados, Cabos y Sargentos del ejtrcito permanente, de quienes el articulo 16
de la Ley de Elecciones decia que no podian ser electores, por ser la fuerza pliblica esencialmente obediente. La rkplica de 10s senadores oficialistas
fue que, si bien era cierto tales hechos podrian suceder respecto de 10s
cuerpos militares, no podia comprenderse dentro de ellos a policias y
gendarmes, "que eran absolutamente municipales", en tanto que la ley
hablaba, en forma precisa, de miembros del "ejercito permanente".
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La discusi6n tCcnica, centrada en la ley posterior que interpret6 el articulo 1” transitorio de la Constitucibn, concluy6 con el rechazo definitivo del proyecto en la Cimara de Diputados, por ser inconstitucional, ya
que pretendia modificar una ley interpretativa de la Constituci6n Politica, e incorporada por lo tanto a ella.(5)
Policias y gendarmes continuaron siendo electores.

I11

CREACION DE LA GUARDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

Las elecciones parlamentarias de 1858 dieron a1 Gobierno una aplastante victoria sobre la oposici6n politica. Resuelta &a a dembar a1 Presidente Montt, acord6 hacerlo con una revolucidn que estallara simultineamente en todo el pais. Formada por una masa heterogCnea de partidos y grupos politicos, de la que eran sus principales lideres Doming0
Santa Maria y Federico Errizuriz, la oposici6n enarbol6 la reforma de la
Constituci6n Politica como bandera de lucha para arrastrar al levantamiento.
El 11 de diciembre de 1858, dia en que se clausur6 el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, el diario “La Asamblea Constituyente” convocd a1 pueblo de Santiago a una asamblea para el dia siguiente,
convocatoria que, de acuerdo con 10s preceptos constitucionales, configuraba una abierta sedici6n. La reunidn fue disuelta y decretado el estado de sitio por noventa dias en las provincias de Santiago, Valparaiso y
Aconcagua.
El 5 de enero se inici6 la revolucidn en Copiap6. En el resto del pais
sus promotores no tuvieron el Cxito esperado, y salvo enfrentamientos en
Talca, Valparaiso y San Felipe, y un conato de motin en Santiago, todos
( 5 ) Sesiones del Congreso Nacional
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ripidamente sofocados por el ejtrcito, que no se pleg6 a la revoluci6n,
Csta no prendib. La victoria de 10s revolucionarios en la batalla de Los
Loros el 14 de marzo, y la de las fuerzas del Gobierno en la de Cerro
Grande el 29 de abril, que aplast6 la revoluci6n, son 10s hitos de una conflagraci6n que tuvo una alto costo de vidas.

Vuelto el pais a la normalidad, el Gobierno aument6 las fcerzas de
policia de aquellas ciudades en las que la revoluci6n habia generado combates, concediendo a las Municipalidades respectivas un considerable
auxilio econ6mico para su sostenimiento.(6)

La policia de Santiago experiment6, a su vez, una nueva reforma,
cuyo estudio se inici6 en la Municipalidad el 30 de agosto, y culminaba
el 1" de enero al entrar en funciones la Guardia Municipal de Santiago,
nombre dado al instituto que vino a reemplazar a la Brigada de Policia.")

Su ordenanza Orginica -aprobada por el Gobierno con fecha 3 de enero, pero con efecto retroactivo- la constituy6 con una Plana Mayor y dos
Secciones, una de Caballeria y otra de Infanteria. La Plana Mayor qued6
integrada por un Comandante en Jefe, un Comandante 2do. Jefe, un Sargento Mayor de Caballeria y uno de Infanteria, dos Ayudantes y cuatro
Subayudantes, ademis de cinco hombres de tropa.

Cada una de las dos Secciones qued6 formada por cuatro Compaiiias,
integradas cada una de Cstas a su vez por un Capitin, un Teniente, dos
Subtenientes la infanteria, y dos Alftreces la caballeria, y de 70 a 90 hombres de tropa cada secci6n.

La Guardia Municipal conserv6 la naturaleza militar de su predecesora. El articulo 36 de la Ordenanza dictada para su servicio, dispuso que,
en el orden y detalle interior del cuerpo de policia, debian observarse todas las prescripciones establecidas en la Ordenanza General del Ejtrcito
para 10s cuerpos de linea, debiendo su Comandante en Jefe vigilar por( 6 ) B . L . D . G . L i b r o 2 7 . N m ' 5 , 6 y12.
(7) B.L.D.G. Libro 28. No 1.
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que sus subalternos conocieran todas las obligaciones establecidas en ella,
a fin de hacerles responsables de su incumplimiento.(s)
Con la creacidn de la Guardia Municipal se inicia para la policia de
Santiago una era de franco progreso. Bajo la conduccidn del Intendente
Francisco Bascuiiin Guerrero, se efectuaron innovaciones que mejoraron
notablemente su eficiencia. La multiplicidad de funciones que un guardia municipal estaba llamado a desempeiiar, exigia de 61 cierta competencia y versacidn en las ordenanzas de policia, que s610 podian alcanzarse
con una larga permanencia en el servicio y frecuentes instrucciones. Para
lograr estos fines, empezd por depurar el personal, favoreciendo el ingreso
a la policia de lo m i s escogido que pudieran ofrecer 10s cuerpos del ej6rcito, mediante el establecimiento, por primera vez en la policia chilena,
de exigentes y precisos requisitos que debian cumplir quienes quisieran
alistarse en el cuerpo; requisitos que se completaron con una acabado reglamento de ascensos. Introdujo, por otra parte, modificaciones en el sistema de servicios, permitiendo que 10s oficiales dedicaran suficiente tiemPO a la ensefianza de sus subalternos, estableciendo al mismo tiempo una
escuela para que 10s guardianes adquirieran 10s mdimentos de la instmccidn prima~ia.‘~)
Se preocupd, asimismo, de mejorar las condiciones materiales del
cuartel en beneficio del personal, cuyas enfermedades, contraidas tanto
por las penalidades del servicio como por el descuido en que se les mantenia en lo tocante a su abrigo, alimentacidn y reposo, disminuyeron considerablemente, al mejorar la higiene de las cuadras con la debida ventilacidn y aseo.
En cuanto a la alimentacidn que se proporcionaba al personal, y que
Cste contribuia a pagar en parte, introdujo notables economias mediante
un racional sistema de adquisiciones, lo que redundd en una mejor cali-

(8) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 182. “Actas. 1858 1862”.
(9) De 10s 650 hombres de tropa de la Guardia Municipal, s610 205. es decir. el 31,5%,
sabian leer y escribir. Memoria del Intendente Vicente Izquierdo. en 30 de mayo de 1865.
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dad de la comida y una reducci6n del importe que debian satisfacer 10s
guardianes.
Velando por la moralidad pliblica, estableci6 retenes, o depbsitos, en
10s diferentes barrios de la ciudad, adonde debian conducirse y mantenene 10s detenidos, para ser trasladados al cuartel a primera hora de la
maiiana siguiente, evitando de esta manera a la poblaci6n el especticulo
de la ebriedad u otros vicios.
Finalmente, recopil6 en un solo cuerpo todas las disposiciones de policia vigentes, desde 1830 hasta 1859, facilitando su conocimiento y aplicaci6n por el personal.(lO)
En particular, la primera de sus medidas se adopt6 por decreto municipal del 12 de enero de 1860, y consisti6 en el establecimiento de un
sistema a seguir en el manejo de 10s fondos del cuerpo, asegurando su
mas absoluta correcci6n.(l1)
El paso siguiente fue la dictaci6n de un reglamento d e uniformes
-decreto municipal del 10 de febrero de 1860- que estableci6 elegantes
tenidas de parada y de diario para oficiales y tropa.(’*)
( I O ) Memoria del Intendente de Santiago Francisco Bascuiiin Guerrero, en 30 de abril
de 1864.
( 1 I ) DBvila Baeza. Juan Miguel. y Rodrcguez Cerda. Enrique. “Recopilaci6n de Leyes.
Ordenanza. Reglamentos y demis disposiciones administrativas vigentes en el Departamento de Santiago”. Imprenta Nacional. Santiago. 1881. Pigs. 252 y 253. Este decreto
consagra la existencia de la Banda de Mdsicos de la Guardia Nacional. pues en 61 e s t h
considerados 10s gastos para el pago de un profesor para la banda: para la compra de
instrumentos de mdsica. cornetas y cajas de guerra; para la reparaci6n de 10s mismos. y
para pagar gratificaciones a 10s mlisicos. La creaci6n de una banda de mdsicos en la policia de Santiago se debe a la gesti6n del Comandante de la Brigada de Policia JosC
Gregorio Olmos de Aguilera. quien la propuso al Concejo el 30 de julio de 1853. y se
inicia a fines de ese mismo aiio con la adquisici6n de cuatro cornetas (Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago, Volumen 163. “Actas. 1853 - 1854“). En agosto
del aiio siguiente 10s oficiales de la Brigada se comprometieron a pagar, de su propio
peculio. el sueldo de seis muchachos para aumentar la handa, la que, en consecuencia.
ya estaba en funciones (Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen
168. “Actas. 1854 - 1858”).
(12) DBvila Baeza, Juan Miguel. y Rodriguez Cerda. Enrique. Ohra citada. Pigs. 259 a 261.
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Una presentacidn a1 Intendente por tres Oficiales de Policia, pidiendo alguna pensi6n de gracia por hallarse cornpletamente invilidos a consecuencia de 10s dilatados servicios prestados a1 cuerpo, y sin poder continuar desempeiiando sus cargos, dio origen a un proyecto de premios de
constancia para 10s soldados y clases de la Guardia Municipal, aprobado
por el Gobierno por decreto supremo de 10 de abril de 1861. Desde el
grado de soldado hasta el de Sargento inclusive, todos 10s individuos que
cumplieran doce aiios de servicio, recibirian una gratificaci6n de $ 2 mensuales sobre sus haberes. El sueldo de 10s soldados a esa fecha era d e
$ 10 rnensuales, y el de 10s Sargentos de $ 17. A 10s dieciocho aiios de
servicio, la gratificaci6n seria de $ 3, y de $ 4 a 10s 24 aiios. Quienes cumplieran treinta aiios de servicio, recibirian una pensi6n vitalicia de $ 10
rnensuales. En cuanto a 10s oficiales, la Municipalidad examinaria cada
cas0 particular de aquellos que se imposibilitaren en el servicio, para concederles la pensi6n a que pudieran ser acreedores.(13’
Se establecieron, por primera vez, requisitos precisos para quienes desearan incorporarse a la Guardia Municipal: buena conducta, acreditada
por persona conocida; buena salud y robustez para el servicio; no tener
menos de veinte aiios de edad, ni pasar de cuarenta y cinco; no haber sido
procesado criminalmente; y saber leer, si fuere posibIe.(l4)

A Cste sigui6 inmediatamente un reglamento de ascensos, 10s que se
realizarian en forma gradual, ascendiendo siernpre de un empleo a1 inrnediatamente superior, sin que por rnotivo alguno pudiera alguien saltar
dos o rnis empleos a la vez. Se establecieron requisitos de permanencia
minima de tiempo en cada grado para optar a1 ascenso, per0 Cste podia
dispensarse en las clases d e tropa por una acci6n distinguida en el
desernpeiio de sus funciones.
Los ascensos de 10s oficiales se producirian en el conjunto del cuersin distinci6n de armas, en proporci6n de dos vacantes por antiguedad y una por rnCrito. El nornbramiento de 10s jefes, incluyendo a 10s SarPO,

(13) B.L.D.G. Libro 29, No 3.
(14) Decreto de 3 1 de octubre de 1863.
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gentos Mayores, quedaba reservado, 6nica y exclusivamente al Intendente.“S’
En lo tocante al servicio en la poblacidn, 10s cuarteles en que debia
hacerse el servicio quedaron fijados en cuatro para la seccidn de infanteria, y en cinco para la de caballeria. Los tumos tuvieron una duracidn de
ocho horas, hacihdose 10s relevos a las 9 de la maiiana, a las 5 de la tarde,
y a la 1 de la mafiana.(16)
Distincidn a1 Comandante Manuel Chacdn. Seg6n una antigua costumbre obervada por la Municipalidad, anualmente se otorgaban premios
con ocasi6n del aniversario de la Independencia a 10s servidores que se
hubiesen hecho acreedores a la estimaci6n p6blica. Considerando que el
2” Comandante de la Guardia Municipal, Manuel Chac6n. cuyo celo y
contraccidn al servicio durante su larga carrera no se habian desmentido
ni por un momento, se hallaba precisamente en este caso, propuso el Intendente en septiembre de 1861 a la Corporaci6n que se le concediera un
premio, indicaci6n que la Sala aprob6 por unanimidad.

Dicho premio consisti6 en la autorizaci6n para llevar un parche de
honor con el lema “Constancia y Lealtad”, y la asignaci6n de una gratificaci6n de $ 300 anuales, a contar del 1” de enero de 1862.(”)
El Comandante Manuel Chacdn Garay ingresd al Cuerpo de Serenos
el 1”de marzo de 1838. Fue nombrado Teniente del Cuerpo de Vigilantes
de la Capital el 3 de julio de 1850. Teniente de la 2da. Compafiia del Escuadr6n de Caballeria de la Brigada de Policia el 21 de enero de 1851.
CapitBn de la 3ra. Compafiiia de Infanteria de la misma el 22 de septiembre
de 1851, y de la 3ra. de Caballeria el 9 de enero de 1852. El 22 de noviem-

(1.5) Decreto de 3 de noviembre de 1863.
(16) Decretos de 3 de febrero de 1862. y de 24 de noviembre de 1863.
(17) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 182. “Actas.
18.58 - 1862”.
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bre de 1853 fue nombrado Sargento Mayor de la Brigada de Policia, y el 3
de marzo de 1854 pas6 a ser su 2do. Cornandante.(’*)
Retiros y Montepios. Los sucesores de BascuiiBn Guerrero en la Intendencia de Santiago continuaron su labor de dignificaci6n del personal
de la Guardia Municipal. El 3 de abril de 1868 se aprob6 por decreto supremo el otorgamiento de retiro con derecho a pensi6n a sus jefes y oficiales, concediCndosele a quienes, habiendo servido diez aiios consecutivos en el cuerpo, se imposibilitaren “por achaques o enfermedades incurables”, y a quienes se inutilizaren con pCrdida cornpleta de algdn miembro. El beneficio se concedia en 10s montos y de acuerdo a las condiciones que el decreto reglamentaba.

A Cste sigui6 otro, del 29 de mayo del mismo aiio, concediendo el
derecho a pensi6n de montepio a las viudas e hijos legitimos de 10s jefes
y oficiales muertos en actual servicio, que hubieren servido diez aiios continuos en la instituci6n, e inclusive sin la exigencia del requisito de tiempo
de permanencia, si la muerte acaeciera en hechos de armas estando de
faccibn, o a consecuencias de heridas recibidas con dicho rnoti~o.(’~)

IV

EL INTENDENTE BENJAMIN VICURA MACKENNA Y LA
GUARDIA MUNICIPAL

En las elecciones presidenciales de 1871 fue elegido Presidente de
la Rep6blica Federico ErrBzuriz Zaiiartu, dando comienzo con su administracidn al period0 llamado de la Repdblica Liberal.

(18) B.L.D.G. Libro 32. No 8; y Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago.
Volumen 168. “Decretos y Nombramientos. 1850 - 1 8 6 0
(19) Divila Baeza. Juan Miguel. y Rodriguez Cerda. Enrique. Obra c.tada. Pigs. 256
y 257.
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Durante su mandato, Benjamin Vicuiia Mackenna, el antiguo revolucionario de 1851, fue nombrado Intendente de Santiago. Activo y emprendedor, Vicuiia Mackenna realizb numerosas e importantes obras de
adelanto material en la ciudad, llevando a cabo una verdadera transforrnaci6n de la capital.
En lo tocante a la policia de seguridad, puesta bajo su direccidn y control, tenia una Clara noci6n de lo que Csta debia ser, fruto de la experiencia adquirida mientras recorri6, con agudo espiritu de observacibn, diversos paises europeos. De ahi que, reciCn asumido su cargo de Intendente,
declarara enfiticamente que en la policia de seguridad de la capital habia que revolucionarlo todo, desde el cuartel central -que ya estaba en
construccibn- hasta 10s capotes de 10s soldados; desde 10s sueldos de la
tropa, hasta el caricter p6blico de tsta, que a su juicio ya no debia ser
m i s militar, sino civil, y cuando m i s , concluia, y sblo por via d e
transacci6n con 10s hibitos y aclirnataci6n de las innovaciones, de un
temperamento mixto.
De acuerdo con estas ideas, antes aun de asumir como Intendente habia pedido a Inglaterra y a Estados Unidos rnodelos de uniformes para la
policia, “la que ya no podia continuar vistitndose con andrajos”.(20’
En el aspect0 operacional, sus ideas concretas acerca de la naturaleza de las funciones de la policia, y de la forma como debian llevarse a
cabo, se hallan claramente formuladas en un extenso oficio con instrucciones impartidas el 27 de mayo de 1872 a1 Comandante de la Guardia
Municipal, apenas un mes despuCs de haber asumido su cargo. En 61 va
seiialando las observaciones o reparos que le merecia el servicio policial,
recomendando al mismo tiempo las medidas para corregirlos de acuerdo
a lo observado en las grandes capitales de Europa, especialmente Pan’s y
Londres. Dichas observaciones configuran a la vez un interesante cuadro
de costurnbres, que retrata no s610 el desenvolvimiento de la policia de
la tpoca, sino la vida cotidiana en la capital.
(20) Vicuiia Mackenna. Benjamin. “La TransCormaci6n de Santiago”. Imprenta de la Libreria del Mercurio. de Orestes Tornero. Santiago, 1872. Pigs. 123 a 127.
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En lo esencial, se referia en primer ttrmino a la falta de oficiales que
habia observado en el servicio de las calles, haciendo notar el contraste
con la tpoca en la que a 10s Comisarios de Policia, cuando s610 habia tres
o cuatro de ellos, se les veia recorriendo infatigables todos 10s puestos.
Este mal a su juicio redundaba en la flojedad del servicio de 10s subalternos y, lo que era especialmente grave, en la falta de garantias para el
vecindario, pues 10s oficiales zanjarian con prontitud y cordura las mil
dificultades que 10s simples soldados eran incompetentes para resolver.
Aceptando que un tercio del cuerpo de oficiales se hallaba constantemente
ocupado en comisiones ajenas a la policia activa de la poblacibn, recomendaba que 10s oficiales disponibles no permanecieran en el cuartel, sino
rondado todo el tiempo 10s suburbios y las calles mds centrales de la ciudad.
S e referia luego a la costumbre de 10s policiales de servicio de agruparse de a dos o tres a conversar en las esquinas en que convergian sus
facciones descuidando la vigilancia, y disponia terminar con ella, aun a
costa de castigos eficaces en casos de reincidencia.
Importante recomendaci6n a 10s oficiales era la de observar moderaci6n, urbanidad y respeto con el p6blico en todos 10s actos del servicio.
Pretendia formar escuela, decia, “porque en las grandes ciudades de Europa mds des6rdenes previene la sagacidad, la dulzura y oportunidad de
la policia, que el rigor de 10s malos tratamientos”.
En lugar de las crueles e insuficientes amarras con sogas a las que
se recurria con frecuencia, recomendaba el sistema inglCs -tambitn adoptad0 ya en Valparaiso- de proveer a 10s Cabos de uno o dos pares de esposas, que sujetaran sin lastimar.
Decca haber recibido noticias de que 10s subalternos cometian abusos con ocasi6n del registro de 10s detenidos, especialmente de 10s ebrios,
despojdndoles a veces de 10s pequeiios valores que llevaban consigo. Para
terminar con estos abusos, ordenaba que el registro de 10s detenidos no
se hiciera jamds sino en presencia del oficial de guardia, quien debia mantener en dep6sito todo lo que a aquCl pudiera extravidrsele en el calabo- 156-

zo. En cuanto a las mujeres detenidas, no se debia permitir su registro
sin0 por la persona de su mismo sex0 encargada de custodiarla.

“Bien conoce esta Intendencia -decia en seguida- que mientras no
exista un cuartel adecuado, mientras no se aumente considerablemente el
sueldo del cuerpo de policia, tan desproporcionado con 10s intereses morales y rnateriales que esti encargado de proteger, y con 10s emolumentos mismos que sus miernbros podrian obtener en otras ocupaciones, incluso la de simples gaiianes, y por liltimo, mientras no se elija su personal en razdn de la preferencia a que ese mismo sueldo competente dan’a
derecho, no es posible exigir que la policia de Santiago corresponda a todo
lo que una capital culta y rica tiene derecho de exigir de sus guardianes.
“Pero intertanto llega esa Cpoca, que esta Intendencia se preocupa en
preparar con incesante empeiio, esfukrcese Ud., en la medida de la buena voluntad de cada uno, y especialmente de la del digno cuerpo de oficiales que lo secunda, en llenar 10s propdsitos que arriba he manifestado, y 10s cuales no requieren sino un aumento de abnegacidn y de sacrificio. La hora de las compensaciones se acercar5 asi m i s aprisa”.
Recomendaba luego ser inflexible en la persecucidn de la prostitucidn, reprimiendo con mano de fierro todas sus manifestaciones, especialmente en 10s caf& y sitios de reuniones pdblicas. De la misma manera,
habia que ser inexorable con 10s garitos, cualquiera fuera el rango de las
personas que en ellos tomaran parte, o de las casas en que tuvieran lugar.
Los aniegos e incendios requerian procedimientos diversos de la policia. En el primer caso, debian suspender el curso de agua por las acequias de la ciudad, cerrando la compuerta de fierro colocada en cada bocacalk, y destruir el taco que producia el aniego. En cas0 de incendio, en
cambio, su rol seria soltar con celeridad el agua por las cunetas de las
calles, y formar tacos.
El us0 desembarazado de la via pdblica, una de las atribuciones m i s
importantes de la policia a juicio de Vicuiia Mackenna, le rnereci6 espe- 157-

cia1 preocupaci6n. Ordenando exigir sin excepciones el cumplimiento de
10s reglamentos vigentes sobre conduccidn y descarga de elementos tales como leiia, paja y carbdn; la construcci6n de andamios para 10s edificios en construccidn; o la rernocidn de escombros de las calles, disponia colocar luces de color en Cstos durante la noche. Una pequeiia linterna con un vidrio rojo es el arbitrio usado m i s frecuentemente en Paris y
en Londres, concluia.
Disponia terminar con la costumbre de colocar postes para impedir
el paso de vehiculos por las calles donde habia enfermos graves a quienes afectaba el ruido de su paso por ellas, pues mayor era el perjuicio para
el ptiblico ocasionado con esta medida.
Sin embargo, el punto de mayor importancia en este aspecto, era para
el Intendente evitar “la perniciosa aglomeracidn de vehiculos de todo gCnero que se producia ya con demasiada frecuencia en las arteria m i s centrales y de mayor trinsito, causando la paralizacidn de Cste”. Para obviar
tan grave inconveniente, ordenaba colocar a un Sargento de policia inteligente y cornedido a rondar continuamente esa zona. AI mismo tiemPO, 10s policiales de faccidn en el sector debian velar especialrnente
porque 10s carruajes del servicio p6blico no ocuparan el estrecho espacio de esas calles vagando en todas direcciones en busca de pasajeros, para lo cual deberian mantenerse estacionados ep la Plaza de
la Independencia (Plaza de Armas). Deberian velar, asimismo, porque
en 10s cruces de esas calles 10s carruajes marcharan a un paso moderado, a fin d e evitar 10s frecuentes y serios encuentros que en ellas
s e producian.
En lo referente al trinsito, tocaba finalmente al abuso d e 10s
carretoneros que conducian carga pesada y elegian, sin necesidad, las calles m& centrales, m& concurridas, y cuyo pavimento se hallaba en mejor estado, para el trgnsito de sus destructores vehiculos. Para limitar el
daiio, su recomendacidn era prohibir el ingreso de dichos vehiculos al
cuadro formado por las calles de HuCrfanos, Bandera, Santo Doming0 y
San Antonio.
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Estadistica particular de la Polici'a de Santiago. Terminaba Vicuiia
Mackenna refirihdose a la creaci6n de una estadistica propia de la Policia de Santiago. La estadistica de la criminalidad y del vicio de la capital de la Repliblica debia dar sus frutos en bien de la comunidad, ganando al mismo tiempo para el cuerpo que 10s producia la estimaci6n que
sus servicios estaban llamados a despertar, seiialaba.
Cuando se sepa peri6dicamente 10s beneficios de que es deudora la
ciudad al cuerpo de policia, 10s delitos que ha prevenido, 10s hurtos que
ha extinguido, 10s correctivos eficaces que ha impuesto a 10s vicios, entonces linicamente, y a pesar de su defectuosa organizaci6n actual -decia- comenzari a revestirsele del eficaz prestigio que en todas las naciones adelantadas tienen 10s cuerpos de policia y sus respectivos jefes y oficiales.
Como una comprobaci6n de la alta importancia que 10s gobiernos y
10s pueblos daban a este ram0 de la administraci6n en las naciones mbs
antiguas y civilizadas, citaba como ejemplo que en Inglaterra 10s jefes y
oficiales de policia eran considerados como altos funcionarios de la administraci6n pliblica, y que en Alemania, en muchas de sus naciones, 10s
jefes de policia eran Ministros de Estado, como sucedia antes en Francia. Todo esto, finalizaba, en resaltante contraste con lo que sucedia en
Chile.
Detallaba a continuaci6n 10s libros que se deberia llevar y 10s datos
a consignar en ellos, de tal manera que se tuviera por dias, por meses y
por aiios, una raz6n cabal del n6mero de delitos que se cometian en la
capital de la Rep6blica, su naturaleza, sus causas, su correctivo, la edad,
el sexo, el estado, la profesi6n del delincuente, su grado de instrucci6n,
su calidad de vecino o forastero, punto de importancia para apreciar la
moralidad propia del vecindario; 10s casos de reincidencia, el monto de
10s valores recobrados y de 10s perdidos, el importe de las multas y, en
una palabra, todo lo que constituye una estadistica de policia bien organizada.
Considerando de suma conveniencia llevar tambiCn privadamente una
estadistica particular del mismo cuerpo de policia, enviaba a su Coman- 159-

dante dos libros: “Libro de Conducta de la Guardia Municipal de Santiago”, y “Notas sobre la Policia Secreta de Santiago”.‘”)

“La seguridad pliblica depende exclusivamente del celo de 10s oficiules de policia”. AI tCrmino de su primer aiio a la cabeza de la Intendencia de Santiago, Vicuiia Mackenna destacaba lo inicuo del sueldo pagad0 a 10s guardianes de policia. Este incidia, necesariamente, en la falta de interesados por alistarse en el Cuerpo, situaci6n que, como se ha
visto, no era nueva, ni habia pasado inadvertida a muchas autoridades vinculadas a la policia. Con el paso del tiempo, la situaci6n se habia agravado a extremos que hacian peligrar la existencia misma de la institucibn,
como exponia con toda crudeza el Intendente.
Llamando la atenci6n sobre el elevado n6mero de hombres que necesitm’a la policia para cubrir medianamente 10s servicios en la extensa
&rea de la capital, y con 10s cuales no se contaba, dice: “Lo que hoy acontece es lo mis 16gico y natural del mundo. Habiendo crecido la ciudad
en mis de un quinto de extensi6n en 10s iiltimos nueve aiios -en 1864 se
habia demostrado que la Guardia Municipal necesitaba para su servicio
280 hombres m i s de 10s que tenia -10s salarios pagados al hombre de trabajo, en cuya clase se recluta la policia, han subido exactamente a dos y
tres veces el monto primitivo. De esta doble circunstancia procede el fen6meno que se deplora sin tener 10s medios para subsanarlo.
“En efecto, habiendo permanecido estacionario el triste sueldo de policia en $ 10 a1 mes, o sea 33 centavos de jornal por dia, y ganando el
simple g a i i h 55, 75, y hasta 80 centavos, esto es, m6s del doble de aquC1,
han sobrevenido estos dos hechos inevitables: 1” el soldado de policia,
que tiene ademis el gravamen de las trasnochadas y el palo de la Ordenanza, deserta para hacerse gaiiin, o tomar cualesquiera otro destino; 2”
que aun el m6s triste pe6n rehdsa hacerse policial, porque gana el doble
m8s que 61, y es hombre libre, dueiio de su salario y de sus vicios”.

(21) Divila Baeza, Juan Miguel, y Rodriguez Cerda, Enrique. Obra citada. Pigs. 269
a 284.
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Mds adelante, agregaba: “En otro sentido icudl puede ser el efecto
moral de una tropa organizada como la de nuestra guardia de seguridad
sobre el espiritu del pueblo que est& encargada de vigilar, de corregir y
de domar? ~ Q u puede
t
pensar un misero gaiidn del custodio que le observa, si la condici6n de Cste es inferior a la suya?
Otro aspect0 del servicio policial, desconocido por el comdn de la
gente y que Vicuiia Mackenna dio a conocer a la opini6n pdblica, fue la
raz6n del posible escaso ndmero de efectivos policiales en el servicio de
la calle en determinado momento, en relacidn con la dotaci6n total del
cuerpo. La causa, explic6 el Intendente, se debe, en primer lugar, a que
10s cuerpos de policia puede decirse que son cuatro cuerpos en uno solo,
porque cada uno, segiin 10s tumos designados, presta sus servicios por
separado. Jamis puede estar m6s de la mitad de la tropa en la calle, y de
la mitad que queda en el cuartel, un tercio por lo menos reposa o duerme. La policia es una fuerza que siempre est6 en campaiia.

En segundo lugar, del total de la dotacibn, gran parte queda en el cuartel ocupada en innumerables quehaceres propios e indispensables, como
10s del cuerpo de guardia, la custodia de presos, caballerizos, empleados
en el rancho, en 10s potreros de la caballada, de ordenanzas de la Intendencia, y de 10s jefes de la propia policia, y todo esto sin considerar 10s
individuos que estdn con licencia, en el hospital, o enfermos en las cuadras. En esa tpoca -decia Vicuiia Mackenna- el total de enfermos por mes,
debido al rigor de 10s turnos, fluctuaba entre 70 y 80 hombres.(??’
A fin de evitar 10s inconvenientes para el buen funcionamiento de 10s
servicios causados por las bajas ocasionales debidas a 10s motivos sefialados, Vicuiia Mackenna, mediante una reforma aprobada por decreto supremo del 10 de diciembre de 1873, dividi6 la dotaci6n de la Guardia Municipal en dos Secciones: una destinada exclusivamente al cuidado de la
ciudad, y la otra a todos 10s demds menesteres y servicios internos de la
policia.
(22) Vicuiia Mackenna. Benjamin. “Un Afio en la lntendencia de Santiago”. lmprenta de
la Libreria del Mercurio, de Tornero y Garfias. Santiago. 1873. Pigs. 77 a 79.
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La Primera Secci6n qued6 formada por siete compaiiias, cuatro
de ellas de caballeria, y tres de infanteria. La dotaci6n de cada compaiiia fue de un Capithn, un Teniente, un Subteniente, cuatro Suboficiales y clases, y 71 Soldados o Policiales, lo que arrojaba u n total
de 525 hombres de tropa.
La Segunda Secci6n qued6 formada por dos compaiiias, integrada cada una de ellas por un Capithn, un Teniente, un Subteniente, y
102 hombres de tropa, con 204 en total para la secci6n.
Esta nueva distribution significaba que el 28% de la dotaci6n de
la Guardia Municipal se destinaba a servicios distintos de la vigilancia de la pobla~i6n.‘’~)

AI poner ttrmino en 1875 a su cometido como Intendente de Santiago, Vicuiia Mackenna hizo una exposici6n pliblica de su labor durante 10s tres aiios en que desempeiid el cargo. AI tratar de la policia
de seguridad, su anhlisis gir6 en torno a 10s miserables sueldos de 10s
guardianes, cuyo nlimero era con mucho insuficiente para llenar todas las necesidades del servicio.

“Os puedo asegurar en esta parte, y con entera franqueza -dijoque la seguridad pdblica depende en la capital casi exclusivamente del
celo incansable y valeroso del jefe del cuerpo de policia y de sus honorables oficiales, incansables todos en el cumplimiento incesante de
su d ~ b e r ” . ‘ ~ ~ )

(23) Ddvila Baeza, Juan Miguel. y Rodriguez Cerda, Enrique. Obra citada. Pdgs. 239
y 241.
(24) Vicuiia Mackenna, Benjamin. “Breve Exposici6n Documentada de 10s trabajos
emprendidos y ejecutados bajo la administraci6n Vicuiia Mackenna en la Provincia
de Santiago y en la capital de la Repdblica (20 de abril de 1872 - 20 de abril de
1875)”. lmprenta de la Libreria del Mercurio. de A. y M. Echeverria. Santiago, 1875.
Pigs. 10 a 13.
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V

LA POLICIA SECRETA

La policia, en raz6n de la naturaleza de sus funciones, debe vestir
uniforme. Ella encama la Fuerza Mblica, es decir, la fuerza coactiva de
la nacibn, puesta al servicio del Derecho para hacer prevalecer el ordenamiento juridic0 sobre las conductas inobedientes o recalcitrantes de 10s
individuos. La representacih simbdlica de este poder de que la fuerza
pdblica se halla investida, es su uniforme, del que se vale para realizar,
con su sola presencia, su rol esencial, que es el de prevenir la comisi6n
de delitos o infracciones.
Sin embargo, hay ocasiones en que 10s hombres de la policia deben
ocultar su condici6n de tales y pasar inadvertidos, confundidos con el comdn de la gente. Esto ocurre cuando el Cxito de una diligencia depende
del sigilo con que ella se realiza, prictica antigua y absolutamente justificada y legitima en todo Estado de Derecho.
Conocida bajo distintos nombres la policia destinada a cumplir regularmente estas diligencias en sigilo, el mis comdn y antiguo ha sido el
de Policia Secreta, formada por agentes de policia vestidos de paisano.
La Policia Secreta tuvo en Chile un peculiar origen, comdn sin embargo a policias de naciones de m i s antigua civilizaci6n y desarrollo, basado en la colaboraci6n prestada a la policia de seguridad por ex delincuentes para que Csta pudiera detener a 10s malhechores, incorporindose
posteriormente aquCllos en forma oficial al cuerpo de policia. Esta prictica se habria iniciado en Chile en 1844, encontrando Vicuiia Mackenna
a1 asumir la Intendencia de Santiago que en la Policia Secreta de la
capital figuraban dos antiguos y famosos delincuentes. Decidido a
depurar la policia de malos elementos, una de sus primeras medidas
fue expulsar d e las filas a ambos, imponiendo en el funcionamiento
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d e la Policia Secreta normas ajustadas estrictamente a la Ctica y moralidad p o l i ~ i a l . ‘ ~ ~ )
A la Policia Secreta sucedieron 10s “Comisionados”, y a Cstos la Policia Judicial, si bien parece ser que se Eat6 s610 de cambio de denominaciones.(26)

VI

LA POLICIA EN EL CAMPO DE BATALLA

El caracter militar bajo cuyo pie se organizaron 10s cuerpos de policia en Chile; la estricta disciplina rnilitar inculcada en sus hombres, y la
permanente instrucci6n en el manejo de las armas a que Cstos eran sometidos, hacian de ellos verdaderos cuerpos de reserva del ejCrcito, formados por personal capacitado para entrar de inmediato en combate llegad0 el caso.
Fue precisamente lo que ocum6 con motivo de la declaraci6n de guerra de Chile a1 Pen5 y Bolivia el 5 de abril de 1879.
A1 dia siguiente de la declaraci6n de guerra, la Municipalidad de
Valparaiso ofreci6 a1 Gobierno del Presidente Anibal Pinto su Guardia
Municipal, no obstante ser Csta garantia del orden y la seguridad de
Valparaiso, atendida la gravedad de la situaci6n y la circunstancia de ser
Csta un cuerpo veterano, en condiciones de prestar inmediatamente sus
servicios. Dos peculiares exigencias hacia a cambio la Municipalidad: que
la Guardia Municipal militara con el nombre de “Batallbn Valparaiso”, y
(25) VicuRa Mackenna. Benjamin. “La Policia de Seguridad en las grandes ciudades modernas”. Imprenta de la Repdblica. Santiago, 1875. Pig. 25; y “Un Aiio en la Intendencia de
Santiago”. Pig. 83.
( 2 6 ) Vicuiia Mackenna. Benjamin. “La Policfa de Seguridad en las grandes ciudades modernas”. Pig. 25; y “Un Aiio en la Intendencia de Santiago”. Pig. 83.
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que se permitiera a la ciudad costear 10s gastos del Batall6n durante la
campaiia.

El Gobiemo acept6 el generoso ofrecimiento de la Corporaci6n Municipal de Valparaiso, por decreto supremo del 9 de abril.

El mismo dia 9 de abril la Municipalidad de Santiago, siguiendo el
ejemplo de su congenere portefia, ofreci6 al Gobiemo un cuerpo compuesto de 500 hombres escogidos entre 10s policiales de la Guardia Municipal capitalina, para marchar a1 frente de batalla bajo la denominaci6n de
“Batall6n Bulnes”. La Municipalidad se comprometia a pagar 10s sueldos d e esta fuerza durante todo el tiempo que estuviera en campaiia.
El Gobierno aceptd el ofrecimiento por decreto supremo del 12 de
abril.(l’)

Ambos batallones tuvieron participaci6n activa en la guerra, en la que
perdieron la vida muchos de sus oficiales y tropa, dando prueba de que
el guardian de policia es a la vez un excelente soldado combatiente.

Enrolada la Guardia Municipal de Valparaiso en el Batall6n movilizado, quedaron a cargo de la vigilancia y seguridad de la poblaci6n el
cuerpo de bomberos y, especialmente en 10s cerros, 10s Celadores de Policia.

En la de Santiago, al integrarse el Batall6n Bulnes con 500 policiales,
quedaron poco m k de 200 para el servicio de vigilancia de la ciudad, secundados tambien por 10s bomberos.

Ambos batallones s610 fueron desmovilizados al tCrmino de la guerra.(W

(27) Peri Fagerstrom, Rend. “Los Batallones Bulnes y Valparaiso“. Imprenta de Carabineros. Santiago. 1981. Pigs. 23 a 25. 35, 36 y 38.
(28) Informaci6n in extenso sobre la actuacidn de 10s batallones policiales en la Guerra
del Pacifico. se encuentra en la citada obra de Rend Peri.
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VI1
LEY DE POLICIA RURAL

Las labores agricolas, que durante siglos fueron la principal fuente
de riquezas del pais, imponian, por su propia naturaleza, la vida rural, por
lo que la poblaci6n vivia en Chile diseminada en 10s campos, alejada de
10s pequeiios poblados y, aun, separadas por grandes distancias unas haciendas de otras. De este aislamiento se valian los forajidos para saltear
impunemente a 10s viajeros en 10s caminos, y asaltar en sus propias casas a 10s habitantes de las zonas rurales, no contentindose s610 con robar, sino ademis violando y asesinando a sus victimas.
Hasta fines de 1880 no existia en Chile una policia rural, no obstante estar las autoridades gubernativas plenamente conscientes de la urgente
necesidad que habia de crearla. Ya en 1860 el Ministro del Interior, Antonio Varas, explicando el aumento de las asignaciones econ6micas hechas a diversas Municipalidades del pais para reforzar sus policias de seguridad a raiz de 10s graves acontecimientos ocurridos durante la revoluci6n de 1859, se referia a la imposibilidad de extenderlas a otros lugares en que la insuficiencia de las fuerzas policiales no permitia prestar
protecci6n eficaz a las personas y propiedades. El mal, decia el Ministro, se habia hecho sentir pdncipalmente en 10s campos, dando nuevo apoyo a la idea, no nueva, de crear una policia rural. Sin embargo, terminaba, es tan dificil arbitrar fondos para organizar este servicio, que no obstante la importancia de esa necesidad, se limitaba solamente a llamar sobre ella la atenci6n del Congre~o.('~)
A falta de una policia rural de seguridad, se contaba en las subdelegaciones rurales con 10s servicios prestados, como una carga concejil, por
10s propios vecinos, que recibian en estas funciones el nombre de Celadores de Policia. Sin percibir remuneraci6n alguna, y en el nlimero y su(29) Memoria del Ministro del Interior. 28 de agosto de 1860.
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jetos a las modalidades dispuestas en cada subdelegackh, su h i c a garantia era quedar exentos del servicio en la Guardia Nacional, en la cual
debian hallarse inscritos por mandato constitucional todos 10s chilenos en
estado de cargar arrnas, de edades entre 16 y 50 aiios, y servir en ella por
espacio de doce aiios.
Habia sin embargo excepciones a1 servicio cornpulsivo en la Guardia Nacional, establecidas en razdn de la calidad o funciones desempeiiadas por 10s favorecidos, tales como 10s eclesiisticos, parlamentarios,
jueces, Ministros de Estado, alcaldes, etc. Entre estas excepciones se hallaban los Celadores de Policia, siernpre que fueran llarnados a ese servicio antes de pertenecer a la Guardia Nacional.(30’
No era ciertarnente la instituci6n de 10s celadores de policia el rnedio rnis eficaz para cornbatir al bandolerisrno, ni era justo irnponer a pacificos ciudadanos la obligaci6n de aniesgar su vida -y rnuchos la perdieron, o quedaron invilidos a consecuencia de las heridas recibidas- enfrentindose mal arrnados a delincuentes aguerridos.
HabiCndose producido en 1875 un alarmante aumento de la crirninalidad en 10s campos, especialmente en las provincias de Colchagua, Curic6
y Talca, a lo que vino a sumarse la acci6n de 10s soldados desertores y
desrnovilizados de la Guerra de 1879 incorporados a las bandas de rnalhechores, la situaci6n se hizo insostenible, y el Gobiemo se vi0 enfrentado a la obligacidn de darle solucidn definitiva.
El 16 de diciembre de 1881 se dictd la ley que creaba la Policia Rural.
En las subdelegaciones rurales de cada departamento de la Rep6blica, se estableci6 una guardia de seguridad con el nornbre de Policia Rural, bajo las drdenes superiores del Gobemador del departamento. El 11
de abril de 1882 se dict6 el reglamento de la ley.(3’’
(30) Risopatr6n Cafias, Dario. “Legislaci6n Militar de Chile”. Tomo I. Imprenta
Gutenberg. Santiago. 1882. Pdgs. 222 a 224.
(31)B.L.D.G.Libro40,No12yLibro50.No4.
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Para atender a su sostenimiento, se impuso a 10s vecinos de las zonas rurales y a 10s establecimientos industriales o comerciales de cualquier gCnero existentes en ellas, una contribucidn especial. Una Junta
Departamental de Vigilancia, compuesta de nueve miembros, y elegida a
su vez por otra formada por 10s dos mayores contribuyentes de cada una
de las subdelegaciones rurales de cada departamento, quedaba encargada de formar 10s respectivos presupuestos anuales, 10s que debian ser sometidos a la aprobacidn de la Municipalidad del Departamento. Esta podn'a modificar dichos presupuestos, no pudiendo, eso si, en ningdn caso,
aumentar en m6s de un diez por ciento las sumas de gastos consultadas
en ellos.
La Policia Rural asi organizada constituyd un rotundo fracaso. Ello
se debi6, en parte, a la exiguidad de 10s fondos de que se dispuso para
su mantenimiento, 10s que en muchos casos s610 permitieron contratar un
ndmero irrisorio de guardianes, insuficientes para realizar siquiera un
mediocre s e r v i c i ~ . ( ~ ~ )
Fue tambitn causa importante del fracaso, por otra parte, la perjudicia1 intervencidn que tuvieron las Municipalidades d e 10s departamentos
en la modificacidn de 10s presupuestos, lo que hizo ilusoria la existencia
de la Policia Rural. Es del cas0 citar, a manera de ejemplo, a la Municipalidad de Santiago, que redujo en el presupuesto de 1887 a tan s610 el
1 % las entradas de 10s impuestos agricolas y de patentes, y en 1888 al
1/2 %, y tan s610 a1 no serle posible acordar, por no permitirlo la ley,
la supresidn total de la Policia Rural, como era el deseo de la mayoria de
10s Regidores. Esta posicidn era debida a que, aun siendo dtil en si mis-

(32) Para las Subdelegaciones rurales del Departamento de Santiago. que eran: Las Condes, Apoquindo, h f i o a . La Providencia, Santa Rosa, Matadero. Llano Subercaseaux. Parque Cousifio. Chuchunco, Pajaritos, Maipli, Las Lomas (Blanqueado), Pudahuel. Mapocho
(Cerro Navia), Renca, Quilicura, Lampa, Colina (comprendia tres subdelegaciones).
Chacabuco, Tiltil, Caleu, Huechuraba. El Salto. y el Mineral de Las Condes. se contaba
con una dotaci6n de solamente un Jefe, Ires Ayudantes, 25 Cabos y 46 guardianes en el
presupuesto para el afio 1890. Drivila Baeza, Juan y Rodriguez Cerda. Enrique. Obra citada. Prigs. 12 a 31: y Boletin de Actas y Documentos de la I. Municipalidad de Santiago, Tomo 1. Actas 1890.
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ma la institucih, no solamente se la empleaba mal, sino que se prestaba
para abusos, como el que, habikndose consultado 10s fondos para ello, a
esa fecha -22 de marzo de 1888- todavia no se pagaban todos 10s sueldos
de 10s guardianes correspondientes a 1887. Se cuestionaba, ademis, que
en el proyecto de presupuesto se incluyeran partidas para forraje, en circunstancias que era obligaci6n de 10s guardianes mantener de su propia
cuenta sus cabalgaduras para el servicio. Por 6ltimo, que la casa destinada a cuartel de la policia, se hallara ocupada por un particular.(33)
Habiendo reducido la Municipalidad las entradas del presupuesto para
la Policia Rural al medio % del impuesto agricola y al medio % de las
patentes fiscales, no fue posible establecer dicho servicio en el Departamento de Santiago durante el aiio 1888.‘34)

VI11

REFORMAS LEGALES Y POLICIA

Durante el Gobierno del Presidente Domingo Santa Mm’a, se promulg6 una ley que entreg6 a la policia de seguridad una poderosa herramienta
para el cumplimiento eficaz de su funci6n preventiva del delito. En efecto,
la Ley de Garantias Individuales, promulgada el 7 de octubre de 1884,
cuya finalidad era asegurar a 10s habitantes de la Repdblica el ejercicio
de su libertad individual, reglamentando en forma pormenorizada 10s casos y condiciones en que solamente podia ocurrir su detencibn, consagra
la figura penal del sospechoso, vigente hasta hoy en nuestro C6digo de
Procedimiento Penal.
En la natural conviccidn las autoridades administrativas de que m i s
importante para la convivencia social y la seguridad ciudadana es evitar
(33) Archivo Nacional. Fondo Municipalidad de Santiago. Volumen 330. “Actas. 1888”.
(34) Memoria del Intendente de Santiago. Belisario Prats. 14 d e abril de 1889.
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que 10s delitos lleguen a producirse, antes que castigar 10s delitos cometidos, desde antiguo s e habian preocupado de neutralizar la accibn
delictiva mediante una labor de anticipacibn.

AI efecto, ya en 1773 el Presidente Agustin de Jburegui, en un bando destinado a prevenir 10s robos, habia creado esta figura penal, al decretar la detencibn de quienes se encontraran durante la noche “parados
sospechosamente en las esquinas, o arrimados a las p a r e d e ~ ” . ‘ ~ ~ )
La Ley de Garantias Individuales, en su articulo 18, se refiere al sospechoso, a1 establecer de manera precisa a qui& debe tenerse por tal. Dice
la ley: “Los agentes de policia de seguridad podrbn arrestar como delincuentes infragantis, para conducir ante sus respectivos jefes, a 10s individuos que anduvieren disfrazados y rehusaren darse a conocer, y “a 10s que
se hallaren a deshoras de la noche o en lugares o en circunstancias que
prestaren motivos fundados para atribuirles malos designios, si las explicaciones que dieren de su conducta no desvanecieren las sospechas”.
Quedaba entregado al jefe ante quien fueran conducidos 10s detenidos, la decisi6n de mantener el arresto, o ponerlos en libertad, seg6n las
explicaciones que dieren de su conducta y el mCrito que arrojaran las circunstancias que habian motivado su detencibn.
Esta importante facultad discrecional concedida a 10s agentes de policia para detener por circunstancias del todo subjetivas, requiere, obviamente, de mucho tino y prudencia para su ejercicio. El hecho de haberse
incorporado en idinticos tCrminos en lo esencial al C6digo de Procedimiento Penal, estaria demostrando tanto el acertado us0 que d e ella hizo
la policia, como sus benCficos efectos en la prevenci6n de la delincuencia.

(35) Miranda Becerra, Diego. “Policia en el Reyno de Chile”. Imprenta de Carabineros.
Santiago. 1992- Pig. 188.
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Otro cuerpo legal, una nueva Ley sobre Organizaci6n y Atribuciones
de las Municipalidades, dictada durante el Gobierno del Presidente Jose
Manuel Balmaceda con fecha 12 de septiembre de 1887, y que concedi6
a dichas corporaciones una mayor autonomia en el gobierno del municipio, ratific6 la dependencia que la policia de seguridad tenia respecto de
las autoridades del Gobierno Interior del pais. Si bien la ley otorg6 un
considerable aumento de atribuciones a las Municipalidades, entregindoles la administraci6n de diversos servicios locales que hasta entonces habian estado dirigidos por el Gobemador, y Cste, aunque continu6 presidiendo el concejo, qued6 privado de su derecho a voto en 61, la direcci6n d e la policia de seguridad continu6 siendo prerrogativa de Gobernadores y Subdelegados, y el nombramiento y destitucidn de sus jefes
hechos con aprobacidn del Presidente de la RepGblica (articulo 35").
La atenci6n preferencial que el Gobierno concedia a la policia de seguridad, era reforzada con las disposiciones del articulo 90", al disponer
que Csta s610 podia ser organizada por medio de una ordenanza. En las
ordenanzas, disponia la ley, debia fijarse el minimo de personal, y establecerse las dotaciones (sueldos). Gobernadores y Subdelegados podian
hacer cumplir estas ordenanzas, y girar contra la tesorerfa municipal para
el sostenimiento de la policia de seguridad, cuando la Municipalidad no
votare en 10s presupuestos la suma necesaria para el personal establecido como minimo.
No obstante, la escasez de recursos econdmicos continu6 siendo la
principal debilidad de las policias del pais.
En 1888, a un aiio de dictada la Ley de Municipalidades, el Ministro del Interior debi6 concurrir en auxilio econ6mico de ellas, para que
pudieran pagar 10s bajos sueldos del personal de sus policias de seguridad.
La situaci6n de las policias rurales era a h m i s critica, pues las minimas fuerzas de que se componian eran del todo insuficientes para cubrir 10s extensos sectores jurisdiccionales que debian vigilar y proteger.
A ellas no fue posible auxiliarlas econ6micamente, pues las sumas desti- 171 -

nadas en el presupuesto para este servicio, habian sido invertidas casi en
su totalidad en la organizaci6n de las Policias Rurales de Malleco y
Cautin, donde el aumento de la criminalidad hacia indispensable mantener una policia activa y bien ~ r g a n i z a d a . ' ~ ~ )

IX

CUERPO DE POLICIA DE SEGUIUDAD DE SANTIAGO

Sesenta aiios de experimentos realizados en medio y a raiz de 10s vaivenes politicos en procura de la organizaci6n y sistema de funcionamiento
6ptimos para la policia de seguridad de Santiago, condujeron en 1889 a
su m i s trascendental reforma, cuya profundidad y alcances le dan caricter fundacional.
Un proyecto de reforma de la Guardia Municipal, que se venia estudiando en la Corporaci6n desde junio de 1888, se concret6 en una Ordenanza de tres Titulos y 21 articulos, aprobada por decreto supremo del
25 de mayo de 1889, por medio de la cual se cre6 la Policia de Seguridad de Santiago.
Esta qued6 formada por una Prefectura y ocho Comisan'as, establecidas Cstas en cada una de las secciones en que, para este efecto, la Municipalidad dividi6 la parte urbana de la ciudad. La Prefectura se integr6
con un Prefecto; un Subprefecto, que haria las veces de Secretario, tres
oficiales y cuatro escribientes.
La dotacidn de cada Comism'a h e de un Comisario, un Subcomisario,
7 Inspectores, 8 Guardianes Iros, 12 Guardianes 2dos, 60 Guardianes, 10
Aspirantes, y 5 Guardianes que forman'an la Secci6n de Pesquisas. Este
personal seria el minimo de que podria constar la policia.
( 3 6 ) Memoria del Ministro del Interior. Ram611 Barros Luco. I" junio de 1889
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A1 Prefecto correspondia el rnando inrnediato de toda la policia, y a
10s Cornisarios el de sus respectivas Cornisarias.
Los sueldos, de 10s que se ocupaba el I1 Titulo de la Ordenanza, fueron substancialrnente rnejorados respecto de 10s que se pagaban hasta entonces, quedando en la siguiente proporci6n:
Prefecto
Subprefecto
Cornisarios
Subcomisarios
Inspectores
Guardianes lros.
Guardianes 2dos.
Guardianes
Guardianes Secci6n Pesquisas
Aspirantes

416

300
250
150
125
50
42
35
70
25

rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
rnensuales
mensuales

A 10s Guardianes y Aspirantes correspondia adernis recibir raci6n de
alirnento diario.
El Titulo 111 de la Ordenanza establecia una Caja de Ahorros para 10s
ernpleados de la Policia de Seguridad de Santiago, tal corno existia para
10s dernis ernpleados de la nacibn, antecesora de las futuras Cajas de Previsibn, pues 10s fondos, acurnulados por cada individuo, servirian para
pagar 10s gastos de retiro, rnontepios, y prernios de constancia.
El Reglarnento Orginico de la Policia de Seguridad de Santiago, aprobad0 el 31 de agosto de 1889, estableci6 el n6rnero de orden, las denorninaciones, y el lirnite de 1as Cornisarias, que fueron:

1” Cornisaria “Santa Lucia”;
2” Cornisaria “San Isidro”;
3“ Cornisaria “Cornercio”;
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4“ Comisaria “Matadero”;
5” Comisaria “Santa Ana”;
6” Cornisaria “Estaci6n”;
7” Comisaria “Yungay”, y
8” Comisaria “Recoleta”.

Cada Cornisaria dispuso de un cuartel ubicado en el centro del respectivo sector jurisdiccional, y retenes en diversos puntos estimados necesarios, lo que trajo consigo la descentralizacidn de la acci6n policial en
10s diferentes barrios de la ci~dad.‘~’)

Se dot6 ademis a1 Cuerpo de Policia de Seguridad de Santiago de un
servicio de telifonos distribuidos en toda la ciudad -corn0 aqutl de que
ya disponia la policia de Valparaiso -establecido por decreto supremo de
31 de julio de 1889, y que inicialmente cont6 con diez aparatos por cada
Cornisaria, colocados en cajas de fierro ernbutidas en las rnurallas, y unidos a la oficina central del cuartel por lineas especiales.OX)

La descentralizaci6n del servicio, y el us0 del telifono, dieron a la
Policia de Seguridad de Santiago una gran agilidad y eficiencia.

El apreciable incremento de 10s sueldos permiti6, por otra parte, completar las dotaciones, que antes eran insuficientes y muy dificil de Ilenar,
obteniindose adernis, corn0 consecuencia natural del aumento de remuneraciones, el ingreso de personal de condiciones y aptitudes muy superiores a las que antes se c ~ n s e g u i a n . ‘ ~ ~ )

Los requisitos que se exigieron para ser Guardian fueron: saber leer
y escribir, acreditar honradez y competencia, y condiciones de salud acreditadas por el Medico Municipal. Quedaba liberado del requisito de sa-

(37) Izquierdo V., Francisco, y Bianchi Tupper, Ernesto. “Recopilacicin de las Leyes. Ordenanzas, Reglamentos y demlis disposiciones administrativas vigentes en el Departamento de Santiago”. Imprenta y Encuadernaci6n “Roma”. Santiago. 1894. Pligs. 551 a 556:
y 538 a 540.
(38) Anuario del Ministerio del Interior.
(39) Memoria del Intendente de Santiago. Abril de 1890.
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ber leer y escribir el personal de la antigua Guardia Municipal que no supiera hacerlo y continuara en servicio en el nuevo cuerpo.
Si bien la descentralizacidn del servicio fue la tdnica de la nueva policia, 10s ascensos, tanto de 10s jefes como de 10s guardianes, no se efectuariin ya en forma aut6noma por las Comisarias, sino considerando la
totalidad del personal del cuerpo, como miembros de una entidad dnica.
Se les dot6, ademis, de un nuevo uniforrne, cuyas caracterkticas le
diferenciaron por completo del usado por el ejCrcito. De excelente calidad, y confeccionado en Europa con el mismo paiio usado en su uniforme por el ejCrcito franc&, el nuevo uniforme se completaba con una capa
con e ~ c l a v i n a . ( ~ ~ )

Su armamento qued6 constituido por 300 rifles Comblain, 500 carabinas Remington, 500 sables y 250 yatagane~.'~']
Sus funciones esenciales, de acuerdo con el articulo 7" de su Reglamento OrgBnico, eran la conservaci6n del orden pliblico; la seguridad de
las personas y de las propiedades, y la vigilancia sobre el cumplimiento
de las leyes, ordenanzas y demis disposiciones generales y locales. Coherente con esta finalidad, era la obligacidn impuesta al Comisario de
mantener abierta dfa y noche la Cornisaria a1 servicio del pdblico.
Una interesante innovacidn, introducida con el prop6sito de hacer
efectiva en cualesquiera Cpoca la responsabilidad que pudiera afectar a1
personal por delitos o crimenes ocurridos durante su servicio, y descubiertos con posterioridad, h e la irnplantacidn de un libro que debian Ilevar 10s Subcomisarios, en el que debian anotar, diaria y norninalmente,
10s guardianes que entraran de faccibn, y 10s lugares en que debian ejercer sus funciones de vigilancia. Dicho libro es el antecesor de las Listas
de Turno.

(40) Izquierdo V.. Francisco, y Bianchi Tupper. Ernesto. Obra citada. Pigs. 537. 538
y 547.

(41) Memoria del Intendente de Santiago. Abril de 1890.
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Era obligacidn de 10s Guardianes aprehender a 10s delincuentes sorprendidos infraganti, intirnindoles orden de prisidn, “sin hacer us0 de las
armas sino en cas0 de agresidn, y limitindose a su propia defensa”, y
corn0 norma general para todos 10s ernpleados de policia, “cuidar de que
en la aprehensidn de reos no se maltratara a tstos de obra ni de palabra”.
Quedaba estrictamente prohibido a todo ernpleado del Cuerpo tener
participacidn en negocios o establecimientos sornetidos a la vigilancia de
la policia.
En cada Comisaria debian destinarse por lo rnenos dos horas diarias
a la instruccidn de 10s Guardianes en las materias relacionadas con el curnplirniento de sus funciones. Todo ernpleado de la policia estaba obligado
a conocer no solarnente 10s deberes de su cargo, sino tambikn 10s de sus
subalternos, para hacerlos cumplir, y 10s del superior inrnediato, para reemplazarlo en cas0 necesario.
De acuerdo con el Reglarnento para el Servicio Interno de la Policia
de Seguridad de Santiago, el personal de las Cornisarias fue dividido en
tres escuadras, que hacian turnos de ocho horas diarias, relevindose a las
9 de la mafiana, a las 5 de la tarde, y a la 1 de la rnadrugada.(42)
El cornienzo de la profesionalizacidn policial. Se dijo antes que las
reformas introducidas a la policia de Santiago por la Ordenanza del 25
de mayo de 1889 tenian caricter fundacional. En efecto, el carnbio de las
denominaciones de Cornandante en Jefe, Sargento Mayor, Cornpafiias,
Capitanes, Tenientes, Sargentos, Cabos y soldados, por las de Prefect0 y
Prefectura, Cornisarias y Cornisarios, Inspectores y Guardianes, van rnis
all5 de un simple carnbio de nombre. Constituyen el cornienzo de la
profesionalizacidn policial en Chile, a1 asimilarse la organizacidn, cargos
y servicios irnperantes en las policias m i s adelantadas y eficientes de la
tpoca. La policia chilena adquirid una identidad policial linica e inconfundible, e inicid un proceso de modemizaci6n, que sufrira un traspik con
(42)Izquietdo V., Francisco. y Bianchi Tupper. Emesto. Obra citada. P6gs. 540. 544 a
541,550y 558.
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motivo d e la Revoluci6n de 1891, pero que ya no s e detendri, ni
involucionari.

X

LA POLICIA EN LA REVOLUCION DE 1891

A partir de 1888 se habia empezado a generar una fuerte tensi6n politica como consecuencia de la pugna suscitada entre una oposici6n
radicalizada y el Presidente Jost Manuel Balmaceda, que representaban
la lucha entre la poderosa corriente parlamentarista predominante en el
Congreso Nacional, y el enCrgico presidencialismo de Balmaceda.
En 1890, con la negativa de ambas Cimaras a aprobar la ley de presupuesto para 1891 mientras el Presidente no organizara un gabinete ministerial que fuera de su absoluta confianza, la tensi6n lleg6 a su climax, desatindose una grave crisis politica. Balmaceda respondi6 con una
medida de fuerza, declarando el 5 de enero vigente para 189 1 el presupuesto de 1890, lo que constituia un acto dictatorial, pues no podia gobernar, es decir, no podia hacer 10s gastos ptiblicos, sin presupuestos.
La Escuadra se sublev6 el 7 de enero y se dirigi6 al norte del pais.
De inmediato el Presidente Balmaceda asumi6 la plenitud del poder pbblico necesario para la administraci6n y gobierno del Estado y el mantenimiento del orden interior. El Congreso, por su parte, destituyd a1 Presidente de la Repliblica mediante un Acta de Deposici6n que lleva fecha
1" de enero de 1891, y que habia sido redactada con anterioridad en previsi6n de que se declarara dictador.
El Acta de Deposici6n, que consta de 15 considerandos, dice en 10s
dos primeros:

- 177 -

“Nosotros, 10s representantes del pueblo chileno en el Congreso Nacional, teniendo en consideraci6n:
“ 1
Que 10s numerosos delitos cometidos por las autoridades administrativas contra el Poder Electoral de la Repdblica para falsear la expresi6n de la voluntad soberana del pueblo en las elecciones, han sido
amparados i protejidos por el Presidente de la Repdblica i sus Ministros,
desoyendo las representaciones de la Comisi6n Conservadora i haciendo, por lo tanto, suya la responsabilidad de 10s funcionarios culpables,
conforme al precept0 contenido en el ndmero 2.” del articulo 49 de la
Constituci6n del Estado;
.O

“ 2.” Que las Policias de Seguridad, confiadas al Presidente de la Repdblica para custodiar el orden y resguardar 10s derechos de 10s ciudadanos, han sido empleadas en organizar y dirigir turbas asalariadas del populacho para promover 10s m i s vergonzosos y criminales atentados contra el orden pdblico y para atropellar 10s m i s fundamentales derechos de
10s ciudadanos, llegando a ser dicha fuerza una constante amenaza para
ellos y desapareciendo asi el fin primordial del establecimiento de la autoridad; que el Presidente de la Repdblica y sus Ministros se han hecho
sordos a 10s gritos de la indignaci6n pdblica y a las constantes reclamaciones del Congreso y de la Comisi6n Conservadora por aquellos
actos, que las autoridades han dejado impunes, asumiendo asi su resp~nsabilidad.”‘~~)

La Policia se hallaba nuevamente en el centro de la disputa politica,
como objeto de una grave imputacibn, e invocada como pretext0 para justificar la deposici6n del Presidente de la Repdblica.
Este, a partir del 9 de enero, organizb, o aument6 considerablemente, las fuerzas de policia de seguridad de numerosas ciudades, bajo la denominaci6n de Gendarmes, y con el fin de mantener el orden pdblico.

(43) BaRados Espinosa, Julio. “Balmaceda. Su Gobierno y la Revoluci6n de 1891”. Libreria de Gamier Hermanos. Paris. 1894. Pigs. 74 y 75.
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El 25 de febrero se cre6 en Santiago un Cuerpo de Gendarmes de caballeria, con la denominaci6n de “Escuadr6n Santiago”, compuesto de una
Plana Mayor, y dos Compaiiias de 75 hombres cada una.
El 28 de febrero se organizd ademis en la capital un Batall6n de
Gendarmeria, con el nombre de “Batallbn del Orden”, al cual sirvi6 de
base el aumento de la policia de seguridad que se habia decretado el 9
de enero. Qued6 integrado por una Plana Mayor y 6 Compaiiias, cada una
de Cstas formada por un Capitin, un Teniente, 3 Subtenientes, un Sargento lro. y 6 Sargentos 2dos, 12 Cabos y 147 Soldados.‘”)
La revoluci6n, iniciada a1 dividirse el ejtrcito en dos fracciones, una
que permaneci6 leal al Residente de la Repdblica, y otra que se aline6
con 10s revolucionarios, se decidi6 en favor de Cstos con 10s triunfos de
C o n c h y Placilla, 10s dias 21 y 28 de agosto de 1891. Balmaceda dimiti6 el mando el 29 de agosto, dejhdolo en manos del General Baquedano,
y se asil6 en la Embajada de la Repdblica Argentina, donde pus0 fin a
su vida el 19 de septiembre.
Tras el triunfo de la revoluci6n, las policias de seguridad, identificadas por la ciudadania con el gobiemo dictatorial de Balmaceda, y repudiadas por su actuacidn en el mantenimiento del orden pdblico, especialmente a partir de 1890, se dispersaron en su rnay~ria.’~~)

(44) B.L.D.G. Libra 60. Nros I , 2, 3 y 4.
(45) Comunicaci6n del 31 de agosto de 1891 del General Manuel Baquedano a Jorge
Montt. Presidente de la Junta de Gobierno. Transcrita por Julio Baiiados Espinosa. Obra
citada. pbg. 608: Memoria del Ministro del Interior Ram6n Barros Luco. 18 de julio de
1892: Boletin de Actas y Documentos de la I. Municipalidad de Santiago. Tomo I. “Actas 1890”; y Vergara Robles, Enrique. “Biografia de Don Luis Barros Borgoflo”. lmprenta
del Instituto Geogrifico Militar. Santiago, 1948. Pbg. 87.
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T E R C E R A PARTE

DIVERSIDAD POLICIAL

CAPITULO I

POLICIAS FISCALES

I

LA COMUNA AUTONOMA

Triunfante la revolucibn, en 1891 fue elegido Presidente de la Rep&
blica Jorge Montt, con quien se inicia la Rep6blica Parlamentaria.
Durante su administracibn, con fecha 22 de diciembre de 1891 se dict6 una nueva ley de Municipalidades, conocida como Ley de la Comuna
Autbnoma, que entregb a las Municipalidades la organizacibn y sostenimiento de la policia de seguridad.
El Comandante, o Prefecto, ya no seri nombrado por el Gobemador
o el Subdelegado, sino anualmente por el Presidente de la Rephblica, a
propuesta en tema de la respectiva Municipalidad, pudiendo ser reelegido indefinidamente en la misma forma. Los Comisarios, Subcomisarios,
Inspectores u oficiales, serin nombrados por la Municipalidad, a propuesta
en tema, para cada nombramiento, del Comandante.
Este liltimo podri ser destituido por el Presidente de la Repliblica, o
por las dos terceras partes de 10s municipales presentes en la sesibn a que
se haya citado pliblicamente expresando el objeto de ella. Los subalternos serin removidos por el Comandante, o por acuerdo de las dos terceras partes de 10s municipales, tomado en la misma forma anterior.
Los Guardianes serin nombrados y removidos en la forma que determinen 10s respectivos reglamentos municipales.
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La policia no podria exceder de 25 hombres en cada territorio municipal que no excediera de 10.000 habitantes, y de dos m i s por cada mil
habitantes de exceso. Para aumentar este ndmero se necesitaba autorizaci6n especial del Presidente de la Repdblica.
La ley entregaba expresamente a1 Primer Alcalde la facultad de disponer, como jefe superior, de la policia de seguridad, urbana o rural.
No obstante, la policia de Santiago podia ser sometida por tiempo
detenninado a1 Ministerio del Interior en virtud de decreto del Presidente de la Repdblica, cuando por motivos de orden p6blico u otra causa grave a juicio del Presidente, lo creyese Cste necesario. Igual determinaci6n
podria tomarse respecto de la policia del resto de la Repdblica en cas0
de conmoci6n interior o guerra exterior.
Las relaciones de Intendentes, Gobernadores y Subdelegados con la
administraci6n local, quedaban circunscritas a presidir las sesiones de la
Municipalidad, sin voto; y a suspender sus acuerdos o resoluciones que
perjudicaran el orden pdblico. El veto suspensivo de dichas autoridades
debia ser escrito y fundado, y no podia interponerse sino dentro de cuarenta y ocho horas contadas desde que se hubiera acordado la resoluci6n
en su presencia, o desde que se le hubiera comunicado por escrito, en cas0
contrario.
Se entenderia que perjudicaban el orden pdblico dnicamente las resoluciones ilegales que alteraran la paz pdblica.
En cuanto al financiamiento de las Municipalidades, aparte de sus rentas propias, contarian con el aporte anual del Tesoro Nacional, en una cantidad igual al monto de la que pagaran 10s contribuyentes por impuesto
de haberes, para lo cual el presupuesto debia ser puesto en conocimiento
del Congreso Nacional y del Presidente de la Repdblica.
De acuerdo con el articulo 70 de la ley, 10s fondos municipales debian invertirse exclusivamente en atender 10s servicios de que estaban
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encargadas las Municipalidades, debiendo Cstas asignar fondos, forzosa
y preferentemente, ademis de otros cinco rubros, a la policia de seguridad.
La Comuna aut61

YOS

ci6n policial. AI tener la facultad de remover a sus jefes y oficiales a voluntad, las policias de seguridad del pais quedaron entregadas por entero
al control y dependencia de las Municipalidades, que hicieron empleados
obsecuentes de aqutllos, y del Cuerpo un poderoso instrumento al servicio de sus intereses politicos.

I1

INESTABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA POLICIA POR CAUSAS
ECONOMICAS

Normalizadas las administraciones pdblicas y municipal del pais, en
la capital se inici6 de inmediato la reorganizaci6n de la policia de seguridad, dispersada por las autoridades del gobierno de Balmaceda al momento de abandonar el poder,(') estimindose que el servicio no podria hacerse de un modo regular con menos de 1.200 hombres.
Sin embargo, el presupuesto de la Municipalidad para la policia correspondiente a 1892, consultb, ademis del personal de jefes y subalternos de la Prefectura, una dotaci6n por cada una de las ocho comism'as,
de un Comisario, un Subcomisario, 3 Inspectores, 8 Subinspectores, 90
Guardianes, y 10 Aspirantes; vale decir, s610 800 hombres de tropa."'
A partir del dia de su organizaci6n, la policia fue objeto de constantes fluctuaciones de su planta, originadas por las necesidades reales de
(1) Memoria de Ministro del Interior, Ram611 Barros Luco. 18 de julio de 1892.
(2) Boletin de Actas y Documentos de la I. Municipalidad de Santiago.
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personal para el servicio, por una parte, y por las limitaciones impuestas
por las posibilidades de las rentas municipales por otra. Los vaivenes
experimentados por la dotaci6n de la policia a raiz de las falencias presupuestarias, daban lugar a que su personal fuera aumentado con frecuencia, per0 s610 con caricter temporal, lo que afectaba seriamente la normalidad y eficiencia de 10s servicios, pues 10s Guardianes contratados en
estas circunstancias salian a la poblaci6n sin estar debidamente preparados para asumir sus funciones, y sin la motivaci6n que podria proporcionarles la certeza de su permanencia estable en el Cuerpo.
Fue asi como el 5 de enero de 1892 se elev6 el personal de Guardianes a 1SO0 hombres, per0 s610 por 10s meses de enero, febrero y marzo.
A fines de abril se propuso en la Corporacidn aumentar de manera permanente la dotaci6n de cada Comisaria en 50 hombres, resolviCndose en
cambio, a1 estimar que 10s fondos para su financiamiento podrian llegar
a faltar, que dicho aumento fuera exclusivamente por 10s meses de mayo
y junio.
En esa misma sesibn, celebrada el 29 de abril, se acord6 suprimir, por
razones de economia, la Banda de Mfisicos de la policia.
Atendida la dificil situaci6n por la que atravesaba la ciudad a causa
del incremento de la delincuencia, al expirar el plazo por el cual se habia aumentado temporalmente la dotaci6n policial, se propuso prorrogar
dicho aumento por quince dias mis, pero, considerando la responsabilidad que afectaria a la Municipalidad por autorizar un gasto para el cual
no existian fondos, se acord6 la pr6rroga s610 por diez dias.
Mantenida esta prictica hasta el 19 de enero de 1894, fecha en que
el Presidente Montt concedi6 por ley No 164 un auxilio de $ 300.000 a
la Municipalidad para elevar a 1SO0 hombres la dotaci6n de la Policia
de Seguridad durante ese aiio, en septiembre del mismo, el Ministro del
Interior, Enrique Mac Iver, usando del derecho que le acordaba la Ley
de Organizacih y Atribuciones de las Municipalidades, y tomando como
pie supuestos prop6sitos subversivos atribuidos por la prensa al partido
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Liberal Democrdtico, asumi6 el mando de la Policia de Seguridad de Santiago hasta el 30 de noviembre de ese ario.
A fines de noviembre fue prorrogada hasta el 3 1 de diciembre la permanencia de la policia bajo las drdenes del Ministro del Interior, y Ilegado el 2 de enero de 1895, un nuevo decreto dej6 sometida la policia a
ese Ministerio hasta el 1” de junio.

Esta vez, 10s municipales objetaron la medida, declarando que a su
juicio nunca habian existido, ni existian en ese momento, razones para
poner la policia de seguridad a las 6rdenes del Gobierno. No obstante, la
medida se mantuvo.
La deficitaria situaci6n del erario municipal, causada por el hecho de
que el Gobierno no habia subvencionado a la Municipalidad segdn lo disponia la ley, llev6 a fines de marzo de 1895 a algunos municipales a plantear la modificaci6n del presupuesto, ajustdndolo a las entradas efectivas.
Tal modificaci6n acarrearia la rebaja del item relativo a la policia, el dnico
susceptible de modificarse, pues la reducci6n del de 10s demds servicios
no privilegiados, ya bastante reducidos, “despertarian la grita general del
p6blico”.
Continuando en sesiones posteriores de la Sala la discusi6n sobre la
reforma del presupuesto municipal, se formularon diversas proposiciones
respecto de la reducci6n de la policia de seguridad. No obstante ser el
mantenimiento de ella uno de 10s servicios declarados forzosos, hubo proposiciones para reducirla a s610 10 Guardianes. Otras proposiciones fueron reducirla a tres Comisan’as, con su dotacidn actual, o a una, con una
dotaci6n de 100 Guardianes. Hubo sin embargo opiniones en el sentido
de que la disminuci6n de la policia era una medida verdaderamente peligrosa, y que antes de acordarla, la Municipalidad debia adoptar medidas
extraordinarias recurriendo a 10s medios que le franqueaba la ley, como
era el de contratar un emprkstito para financiarla.
Entre tanto, el Presidente de la Repdblica dict6 a fines de mayo un
decreto manteniendo la policia de seguridad a las drdenes del Gobierno
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hasta el 1" de octubre, o hasta que la Municipalidad manifestara estar en
condiciones de sufragar 10s gastos que ella demandaba. A este decreto siguid otro en octubre, dejdndola bajo sus drdenes hasta el 31 de mayo de
1896.

No habiendo cumplido el Gobierno con la obligaci6n legal de subvencionar a la Municipalidad, por no haberse votado en el Congreso las
sumas respectivas, la Corporacidn acordd el 31 de diciembre reducir su
presupuesto para 1896 a la suma de $ 2.097.301, cantidad a la que ascenderian las entradas del Municipio una vez deducida la suma d e
$ 1.050.000, correspondiente a la subvencidn que el Fisco deberia pagar
a la Municipalidad conforme a1 articulo 54 de la ley.
Para obtener la rebaja de $ 1.050.000 en el presupuesto municipal,
en sesi6n del 9 de enero de 1896 se acordd reducir el presupuesto de la
policia de seguridad en $ 1.OOO.OOO, lo que significaba disminuir a 4 las
Comisarias, y a 600 hombres su dotacidn.
Durante la discusidn, considerando la supresidn de 4 Comisarias, en
circunstancias que la Ordenanza de mayo de 1889 fijaba en 8 su ndmero, se lleg6 a la conclusidn de que la ley orgdnica fijaba dnicamente el
m6ximo de su herza, y no el minimo que podia mantener el Municipio,
siendo Cste en consecuencia soberano para reducir la policia en la forma
que estimara oportuna y conveniente. A6n mds, segdn el Abogado Municipal, la Ordenanza de 1889 estaba derogada por la Ley de Municipalidades de 1891.
Como subsistiera en el presupuesto municipal un deficit de arrastre
de 1895 por $5.000.000, se calculd que seria saldado con la venta de 10s
cuarteles, caballada, forraje y demds especies de la policia que quedarian
sin us0 con la disminucidn aprobada.
La reduccidn acordada debia empezar a regir el 1" de febrero de 1896,
y asi fue comunicada de inmediato a1 Intendente.(3)
(3) Boletin de Actas y Documentos de la 1. Municipalidad de Santiago.
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I11

ORIGEN DE LA LEY No 344

Paralelamente a 10s debates sostenidos en la Municipalidad acerca de
la reducci6n del presupuesto, se habia presentado en el Senado, con fecha 25 de noviembre, un proyecto de ley disponiendo que, cuando el Gobiemo hiciera uso de la facultad que tenia para poner la policia de seguridad bajo su dependencia directa, correrian de cuenta del Estado 10s gastos que originara el mantenimiento de dicha policia durante el tiempo que
permaneciera a las 6rdenes del Ejecutivo. Los fundamentos de la moci6n
eran muy simples: si las policias corrian a cargo del Gobiemo, era justo
que Cste las pagara; no era equitativo que uno las costeara y el otro las
mandara.
El origen de la moci6n estaba en el dkficit de la caja municipal de
Santiago, que podia acarrear el peligro inmediato de encontrarse la capital de la noche a la mariana sin alumbrado p6blico, sin policia de seguridad ni de aseo y, en fin, sin ning6n servicio p6blico por falta de recursos.
Gran parte de las Municipalidades del pais Vivian parecida crisis,
mencionhndose especialmente en la Sala 10s casos de las de San Femando, Curic6 y Taka, encontrindose esta 6ltima en completa bancarrota. Las
Municipalidades formaban sus presupuestos con arreglo a la ley de diciembre de 1891, y calculaban dobladas sus principales rentas contando
con la subvencih seiialada por la ley, pero no habiCndose votado por el
Congreso las sumas respectivas, 10s c6lculos fallaban por su base.
Presente en la sesi6n del Senado del 30 de diciembre de 1895 el Ministro del Interior, Osvaldo Rengifo, aclar6 que el Fisco pagaba los servicios de agua potable, beneficiencia, caminos y policia, que eran obligaci6n de las Municipalidades seg6n la ley de 1891, lo que representaba
una cantidad igual, si no superior, a la que deberia darles en cumplimiento
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de la misma ley. En cuanto a la Policia de Seguridad de Santiago, estaba
pagindose con 10s fondos que el Fisco adelantaba a la Municipalidad a
cuenta de la cantidad que estaba obligado a entregarle para su sostenimiento, sin cuyo auxilio -conchfa el Ministro- habria que supnmirla casi
en su totalidad.
El informe elaborado por la Comisidn de Gobierno respecto del proyecto de ley del 25 de noviembre, fue presentado a la Sala el 5 de febrero de 1896, y tocaba dos aspectos fundamentales de la situacidn que afectaba a Municipalidades y policias de seguridad. La escasez de recursos
en la mayor parte de las Municipalidades urbanas, impedia en no pocos
casos mantener cuerpos de policia que correspondieran a las necesidades
que debian atender, decia el informe. Por otra parte, el auxilio debido por
las policias a la justicia, no se cumplia ni siquiera medianamente, habiendo
negado 10s Alcaldes en muchas ocasiones a 10s jueces el auxilio que Cstos reclamaban para hacer cumplir sus brdenes, y aun para trasladar reos
o cumplir otras funciones que debian realizarse fuera de la jurisdiccidn
del Alcalde.
Esta actitud de 10s Alcaldes habia obligado a1 Gobierno a disponer
que fuerzas del ejtrcito se destinaran a1 servicio que las policias no hacian.
Reconociendo el derecho, y a menudo la conveniencia de que el Gobierno ejercitara las atribuciones que le daba la Ley de Municipalidades
para poner las policias de seguridad bajo sus brdenes, se estimaba que a1
mismo tiempo debian impontrsele las obligaciones correlativas que se
desprendian de su aplicacidn.
Para poner remedio a este estado de cosas, contrario a 10s principios
de buen gobierno, decia el informe, era indispensable dar a las policias
de cabecera de departamento las condiciones de seriedad y organizaci6n
regular de que carecian, lo que se obtendna colocindolas bajo la direccion inmediata del Gobierno, con lo que a su vez Cste llenaria la misibn
que le incumbe de mantener el orden y auxiliar a la justicia en sus funciones.
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En consecuencia, la Comisi6n present6 un nuevo proyecto de ley, segdn el cual 10s gastos que exigia el sostenimiento de la Policia de Seguridad de Santiago correrian a cargo del Tesoro Nacional a contar del 1"
de enero de 1896, y desde el 1" de septiembre el de las policias de seguridad que funcionaran en las cabeceras de departamento. La organizaci6n
y direcci6n de dichas policias quedm'an entregadas a1 Presidente de la Rep d b l i c a.(4)
El 12 de febrero de 1896, este proyecto fue convertido en ley, bajo
el No 344.

Su segundo articulo -constaba s610 de dos- dispuso que 10s Primeros
Alcaldes podrian requenr el auxilio de la fuerza de policia para la ejecuci6n de las ordenanzas municipales, y de las 6rdenes que dictaran en el
desempefio de sus funciones.(5)
El resto de las policias de seguridad continu6 siendo comunal, es decir, financiadas por las Municipalidades y dependientes de 10s Alcaldes.

IV

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y SERVICIO DE LA POLICIA DE SANTIAGO

Dictado su Reglamento de Organizaci6n y Servicio con fecha 26 de
mayo de 1896, la Policia Fiscal de Santiago qued6 organizada en dos Secciones: una de Orden, encargada de mantener la tranquilidad pdblica, de
prevenir toda causa que pudiera perturbarla, y de velar por el cumplimiento
de las disposiciones dictadas en beneficio de la seguridad, salubridad, comodidad y ornato de la poblaci6n; y otra de Seguridad, encargada de per(4) Sesiones del Congreso Nacional
( 5 ) B.L.D.G. Libro 6 5 , No2.
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seguir y aprehender a 10s delincuentes, y de practicar las gestiones tendientes a1 esclarecimiento de 10s juicios e investigaciones en materia criminal, y a facilitar la acci6n de supervigilancia que corresponde a las autoridades sobre 10s criminales.
La policia qued6 bajo la direcci6n superior del Intendente de la provincia, y a las 6rdenes inmediatas del Prefecto.
Para 10s efectos del servicio, qued6 conformada por una Prefectura,
10 Comisarias, y una Seccidn de Seguridad. El personal de cada Comisaria qued6 constituido por un Comisario, un Subcomisario, 6 Inspectores, 6 Subinspectores, 10 Guardianes lros., 14 Guardianes 2dos., 172
Guardianes %os., un escribiente, dos telefonistas, un practicante encargad0 del servicio sanitario, dos cocheros y un carretonero.
La Secci6n de Seguridad qued6 integrada por un Primer Jefe, un 2"
Jefe, un Secretario, 2 Ayudantes, 10 Agentes Iros., 20 Agentes 2dos., 45
Agentes 3ros., un fot6grafo. que tambiCn lo seria de la Morgue (Csta qued6
a cargo de la Prefectura de Policia de Santiago a contar del 28 de septiembre de 1896), y dos telefonistas.
Contaba ademis la policia con una dotaci6n de 20 ordenanzas, y de
personal de empleos varios.

El nombramiento d e 10s jefes, desde el Prefecto hasta 10s
Subinspectores, Ayudantes y Auxiliares, era atribuci6n del Presidente de
la Repdblica a propuesta del Intendente. Su separacibn, o suspensi6n, se
decretaban tambiCn por el Presidente, previo informe del Intendente. El
resto del personal se incorporaba a la policia por contrato, no inferior a
tres aiios ni superior a cinco de duraci6n. renovables por igual periodo.
Los requisitos para ser admitido como Guardih, eran: edad no inferior a 20 ni superior a 45 aiios; no haber estado jamas preso; acreditar
conducta moral y buenas aptitudes para el servicio, salud y constituci6n
robusta, saber leer y escribir, y ser vacunado. Los requisitos de edad y
- 192-

de saber leer y escribir no serian exigibles a 10s Guardianes que pertenecian ya a la policia y fueran 6tiles para continuar en el servicio.
Para ascender de grado era necesario haber servido a 10s menos un
afio en el grado inferior, salvo que el ascenso se otorgara como recompensa por alg6n servicio distinguido.

Los sueldos quedaron fijados, en la Secci6n de Orden, en $ 5 3 0 mensuales para el Prefecto; $ 380 para el Subprefecto; $ 270 para el Comisario, $ 180 para el Subcomisario, $ 137 para el Inspector, $ 113 para el
Subinspector, $ 65 para el Guardifin la, $ 55 para el Guardian 2", y $ 45
para el Guardian 3". En la Secci6n de Seguridad fueron de $ 300 para el
Primer Jefe, $ 180 para el Segundo Jefe, S 113 para el Ayudante, $ 90
para el Agente la, $ 80 para el Agente 2", y $ 70 para el Agente 3".
Fuera del sueldo, todos ellos recibian una gratificaci6n equivalente
a1 10% del mismo, destinada a formar el capital de la caja de retiro de la
policia, que debia llevar un Contador 2", dirigida y vigilada su administraci6n por un Consejo compuesto por el Intendente, el Prefecto, el
Subprefecto, el Comisario mas antiguo y el Primer Jefe de la Secci6n de
Seguridad. Los fondos, que se acrecentaban con otras entradas deterrninadas por el Reglamento, podian ser retirados tras cumplir 10s interesados cinco, diez o quince afios de servicios, con buena conducta; o por inutilidad absoluta a consecuencia de actos del servicio, o por 10s herederos
de 10s fallecidos, en 10s montos y de acuerdo a las modalidades establecidas en aquC1.

(El 13 d e junio de 1898 fue suprimida la gratificaci6n que debia conceder el Gobierno, siendo disuelta la Caja por Decreto Supremo N" 2929
del 20 de agosto de ese afio. Los fondos reunidos fueron distribuidos entre 10s imponentes en la proporci6n que a cada uno correspondia).
Establecia el Reglamento 10s deberes y obligaciones de 10s distintos
miembros de la policia. En la parte relativa a 10s Guardianes, debian emplear en el cumplimiento de sus deberes la mayor moderaci6n y firmeza,
no haciendo us0 de sus armas sino en defensa propia, evitando maltratos
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a las personas, y buscando en todo cas0 10s medios mas convenientes para
hacerse obedecer. Debian adernhs evitar altercados y el empleo de expresiones duras e injuriosas, sin rehibuir 10s insultos que pudieran dirigirseles.
Consagr6 el Reglamento el carhcter permanente del servicio policial:
“todo empleado de policia debera considerarse permanentemente en servicio, aun cuando no se le hubiere designado para un puesto determinado”. Tenia obligacibn, en consecuencia, de prestar 10s auxilios que en cualquier cas0 se reclamaran de 61 en asuntos de su competencia, y de intervenir en 10s hechos de policia que ocurrieran en su presencia, o de 10s
que tuviera conocimiento.
Quedaba prohibido a 10s rniembros de la policia dirigir, o tener parte
o interis, ellos mismos o las personas de su familia, en cafis, fondas, despachos u otros negocios de igual naturaleza, 10s que se encuentran sometidos de manera particular a la vigilancia de la policia.
Era igualmente prohibido ocupar a 10s empleados de policia, bajo pretexto alguno, en trabajos ajenos al servicio pliblico, so pena de privacidn
de sueldos, o de separaci6n o expulsi6n del Cuerpo, en cas0 de reincidencia, de 10s responsables de infracci6n a esta norma.
En cuanto a1 rigimen disciplinario, s610 se podian aplicar como castigo por las faltas cometidas por el personal: Amonestaci6n; Arrest0 hasta por un mes, con o sin suspensi6n del servicio; Privaci6n de sueldo correspondiente a igual lapso; y Separaci6n o expulsi6n del Cuerpo.
Esta liltima sanci6n s610 podia imponerla el Intendente, o el Prefecto con aprobaci6n del Intendente, en 10s siguientes casos:
Ebriedad repetida;
Insubordinaci6n o desobediencia;
Actos de crueldad en el desempefio de sus funciones;
Abandon0 de deberes de su cargo;
Olvido o mal cumplimiento de las 6rdenes recibidas;
Violaci6n de 10s reglamentos;
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Conducta inmoral o impropia del cargo que se desempeiiare;
Responsabilidad en actos sometidos a la justicia criminal;
Incapacidad mental, fisica o de educacibn, y
Deudas que provocaran retenciones o embargos judiciales repetidos
despues de ser amonestados.
Ning6n empleado expulsado podia volver a1 servicio de la policia.(6)
AI Reglamento Orghico y de Servicio siguieron otros decretos y reglamentos complementando la organizaci6n y regulando el funcionamiento de la Policia Fiscal de Santiago.
El 16 de septiembre de 1896 se dict6 el “Reglamento Interno del
Cuerpo de Policia de Santiago”, que en 32 articulos fij6 el detalle de 10s
horarios de atenci6n en la Prefectura; la duraci6n y distribuci6n de 10s
turnos de poblaci6n; el empleo que debia darse a ]as 18 horas que diariamente quedaban libres a 10s Guardianes, descontindose las 6 que correspondian al servicio; el servicio de 10s telefonistas y el us0 del telCfono, etc.”)
V
CREACION DEL SERVICIO MEDICO DE LA POLICIA

Con fecha 6 de noviembre se dict6 un decreto supremo que agreg6
a1 Reglamento Orgdnico un nuevo Titulo, bajo el n6mero VII, creando
el puesto de Medico Jefe del Servicio de Sanidad del Cuerpo de Policia,
que hasta entonces era atendido por 10s Practicantes de las Comisarias.(*’
(6) B.L.D.G. Libro 65, No 5 .
(7) B.L.D.G. Libro 65. No 9.
(8)B.L.D.G. Libro 65. No 11. Los practicantes fueron creados. uno en cada Comisaria.
por acuerdo municipal adoptado en la sesi6n permanente del 30 de diciembre de 1892 al
I O de enero de 1893. Seglin el Reglamento de Organizaci6n y Servicio de la Policia de
Santiago. el instrumental necesario para el ejercicio de sus funciones debia ser de cuenta de 10s practicantes.
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Nombrado por el Presidente de la Repdblica a propuesta del Intendente de la provincia, sus obligaciones consistieron en asistir diariamente a examinar a 10s individuos que postulaban su ingreso a la policia, y a
10s Guardianes que solicitaran licencia por enfermedad; visitar a 10s oficiales enfermos a consecuencia del servicio; extender 10s certificados de
baja por inutilidad fisica, o por accidentes ocasionados en actos del servicio; visitar las Cornisarias a lo menos una vez por semana, a fin de informarse de su estado sanitario; enseiiar, te6rica y pricticamente a 10s
practicantes del Cuerpo, las curaciones de heridas, vendajes, etc., y el us0
de medicamentos internos en casos de urgencia; dar las instrucciones especiales para casos de accidentes, envenenamientos, asfixias, etc., y enseiiar 10s elementos de higiene; dirigir y vigilar el servicio mtdico de las
Comisarias; cuidar que se llevaran prolijamente 10s libros de estadistica
mtdica de las mismas; informar al Intendente sobre el estado higitnico,
salubridad y aseo de 10s cuarteles, especificando las mejoras que a su juicio fuera conveniente implantar; visitar 10s calabozos y lugares de detenci6n destinados a 10s presos que ingresan a las Comisarias, indicando las
condiciones higitnicas que creyera necesarias; pasar mensualmente a la
Intendencia un estado del movimiento mtdico d e las Comisarias; y
desempeiiar las comisiones mtdicas o sobre higiene pdblica que le fueran encomendadas por la Intendencia.
Exa'menes de Admisidn de Ofciales. Procurando que la oficialidad del
Cuerpo de Policia tuviera la instrucci6n y competencia necesarias para
desempefiarse correctamente en el cumplimiento de sus obligaciones, por
decreto supremo del 3 de septiembre de 1897 se estableci6 la exigencia
de un examen de conocimientos que debian rendir 10s postulantes a ocupar las vacantes de oficiales producidas en el Cuerpo. El examen debia
rendirse ante una comisi6n formada por el Secretario de la Intendencia,
el de la Prefectura, y el de la Secci6n de Seguridad, y versaba especialmente sobre el Reglamento del Cuerpo, las Ordenanzas vigentes, la Constituci6n Politica, la Ley de Garantias Individuales, la de Rtgimen Interior, la de Elecciones, y el C6digo Penal.

El resto de las Policias Fiscales tuvo igualmente un Reglamento Orginico y de Servicio, comdn para todas ellas, dictado el 19 de agosto de
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1904 por Decreto Supremo No 309 1, con excepcidn de la Policia Fiscal
de Valparaiso, que tuvo su propio reglamento, dictado el 1” de septiembre de 1896.

VI

TRAMITACION DE LA LEY DE JUBILACION, MONTEPIO Y
RETIRO DE LA POLICIA DE SANTIAGO

La necesidad y justicia de una ley que concediera derecho a pensiones de retiro y montepio a 10s miembros de la policia, fue representada a
poco de haberse creado las Policias Fiscales.
El Diputado Artemio Gutitrrez, en la sesidn de la Camara del 17 de
junio de 1899, se refiri6 a la “irritante desigualdad” en que se habia dejado a 10s cuerpos de policia en relaci6n con 10s demis institutos armados de la Rep6blica, no obstante su brillante papel desempeiiado en la
Guerra del Pacifico, convertidos en regimientos tan disciplinados e instruidos como 10s primeros del ejtrcito. En tiempos de paz el papel de 10s
Guardianes era igualmente honroso -decia- habiCndose visto durante 10s
dtimos tiempos actos de verdadero heroism0 y abnegaci6n entre 10s encargados de velar por la vida e intereses de sus conciudadanos. Sin
embargo -continuaba- era pliblico y notorio que en 10s casos de fallecimiento de estos abnegados servidores p6blicos, sus familias quedaban en
la mas completa orfandad.

A fin de remediar esta injusticia, present6 con esa fecha un proyecto
de “Ley de Montepios”, conceditndolos a 10s jefes, oficiales y tropa de
la Policia de Santiago.
A raiz de la muerte de dos Guardianes en actos del servicio, cuyas
familias no recibieron ayuda econdmica alguna, asi como de la muerte
de un Guardian que, tras haber servido 46 aiios en la policia -y que pese
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a sus buenos servicios nunca tuvo una recompensa- a su muerte fue necesario hacer una suscripci6n entre sus compafieros para comprarle el
atadd, insisti6 el 11 de noviembre en el pronto despacho de su proyecto.
Transcurrido m i s de un aiio, la Comisi6n de Gobierno de la Cimara
de Diputados inform6 finalmente el proyecto el 2 de enero de 1901.

Se refiri6 en primer tCrmino a la conveniencia de procurar la estabilidad de 10s Guardianes en el servicio, dado que la naturaleza de las funciones encomendadas a 10s cuerpos de policia exigian condiciones especiales de preparaci6n e idoneidad de dichos individuos. Sin embargo,
constando a esa fecha el Cuerpo de Policia de Santiago de 2.033 hombres, habia una rotaci6n de 1.800 que ingresaban y se retiraban, lo que
hacia imposible que el Cuerpo pudiera contar con Guardianes convenientemente preparados para el servicio.
Estimaba la Comisi6n que se podia lograr formar un personal id6neo, y retenerlo en el cuerpo, instituyendo pensiones de retiro para el personal del servicio policial que por raz6n de su edad no pudiera cumplir
sus deberes con la actividad necesaria, y de jubilaci6n para 10s empleados civiles; pensiones de invalidez para 10s que se inutilizaren en el servicio, o a consecuencias de 61; y premios de constancia para 10s empleados a contrata, como lo eran principalmente 10s Guardianes.
Para el retiro de 10s empleados policiales se fijaron 25 afios, atendiendo a la dura y penosa condici6n del servicio que prestaban.

El fondo para el pago de las pensiones se formaria con las entradas
provenientes de 10s mismos haberes del personal, o del product0 de 10s
valores y especies decomisadas, perdidas o no reclamadas en 10s juzgados del crimen, y de las multas provenientes de la infracci6n a las ordenanzas de policia.
El proyecto tomaba como base la Policia de Santiago, a manera de
ensayo, por ser la que estaba mejor preparada para el caso, consultando
no obstante una disposici6n destinada a facultar a1 Presidente de la Re- 198.

pliblica para extender 10s beneficios de la ley a las policias de las ciudades de la Repliblica que, a su juicio, se encontraran en condiciones adecuadas para optar a ellos. No tuvo mayor suerte el proyecto.
El Diputado Artemio GutiCrrez insistia nuevamente ante la CBmara
10s dias 21 de diciembre de 1901 y 10 de enero de 1902 en que se pusiera en discusi6n, haciendo hincapiC en que no gravaba en un centavo a1
Fisco. La Policia merece la atenci6n de la Cimara, decia. “Cuando (10s
Guardianes) van a tomar un bandido, caen dos o tres. Entonces la prensa
se deshace en elogios a estos generosos servidores, a estos celosos guardianes del orden pliblico. Pero pasan algunas horas, y sus restos son enterrados por suscripci6n entre 10s compaiieros; su familia queda en la miseria; y los servicios prestados se han echado a1 olvido. No es posible que
esto suceda”. concluia.
En junio de 1902 intervino ademis el Diputado Arturo Alessandri
Palma. RefiriCndose al reciente Mensaje Presidencial, en el que se hizo
presente al Congreso que desde 1900 se hallaba pendiente un proyecto
que, sin gravamen para el Estado, establecia pensiones de retiro y jubilaci6n para la policia, pidid que dicho proyecto se tratara con preferencia.
Este proyecto, dijo en su intervenci6n, influirB de rnanera eficaz en el
mejoramiento de esa instituckh, pues va a crear una verdadera carrera
en ella, impidiendo la constante renovaci6n del personal, y todo est0 se
va a obtener sin que cireste im solo centavo a1 Fisco.
El 13 de agosto el Diputado GutiCrrez hizo una indicaci6n para que
la CBmara se ocupara del proyecto en las sesiones de 10s dias venideros.
Su indicaci6n fue rechazada por 19 votos a 15.
Igual suerte, por 19 votos a 13, corri6 la indicaci6n que en el rnismo
sentido hizo el Diputado Benjamin Vivanco el 28 de agosto.
Volvi6 a su vez Alessandri sobre el tema en la sesi6n del 3 de febrero de 1903, con motivo de la reciente muerte de dos Guardianes “que rindieron la vida en cumplimiento de su deber, dejando a sus familias en la
orfandad, completamente abandonadas”. Suplicaba Alessandri a1 Minis- 199-

tro del Interior, Elias Ferndndez Albano, presente en la sesibn, que se interesara en el despacho del proyecto, activkndolo enkrgicamente, y pidiendo, si fuera necesario, una sesi6n especial para que la Cdmara se ocupara de 61.
Concord6 el Ministro con Alessandri en la necesidad de despachar
el proyecto.
Iniciada finalmente su discusi6n el 9 de junio de 1903, qued6 suspendida indefinidamente el 17 del mismo mes.
Insisti6 Alessandri el 2 de junio de 1905 en que se asignara un lugar
preferente al proyecto en la tabla de sesiones, y lo mismo hicieron 10s
Diputados Salas Lavagni y Artemio GutiCrrez el 3 de Julio. Destac6 este
filtimo el enonne recargo de servicio que tenian 10s Guardianes con motivo de 10s “meetings” en esa Cpoca de agitaci6n politica, queddndoles
muy pocas horas libres cada dia. Volvi6 a insistir, sin resultado, el 5 de
ago st^.'^)
VI1

LOS SUCESOS DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 1905

La Policia Fiscal de Santiago se hallaba en 1905 a1 mando del Prefecto don Joaquin Pinto Concha, jefe de extraordinarias condiciones como
organizador y conductor de hombres, que ya durante 10s sucesos ocumdos en abril de ese aiio, conocidos como Sucesos del Viernes Santo,(Io)
(9) Sesiones del Congreso Nacional.
(10) El 21 de abril de 1905, Viernes de Semana Santa, una procesidn cat6lica fue asaltada en la Alameda por 10s seguidores del ex cura Juan JosC Julio Elizalde, apodado el
“Pope Julio”, al tCrmino de una conferencia dictada por Cste. Intervino la Policia que se
hallaba de servicio montado en las inmediaciones. y tras largo brezar y ser objeto de ataques a pedradas, control6 la situacidn disolviendo a 10s manifestantes (Diario “El Mercurio”, del 22 de abril de 1905; y “La Revista Cat6lica” No 91, de 6 de mayo de 1905.
PBgs. 550 a 552.)
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habia demostrado el buen pie de disciplina y eficiencia a que habia Ilevado al cuerpo policial capitalino.
Meses mis tarde, las sociedades de obreros convocaron al pueblo de
Santiago a un “meeting” para el mediodia del doming0 22 de octubre en
la Alameda de las Delicias (actual Avenida Bemardo O’Higgins), para
pedir del Gobiemo la derogaci6n de un impuesto que gravaba la importacidn del ganado argentino, lo que encarecia en gran medida la came,
hacikndola inalcanzable a la gente de menores recursos econ6micos. El
pueblo concurri6 en gran ndmero a la convocatoria y, desputs de oir 10s
encendidos discursos de 10s organizadores, todos se dirigieron a las 2 de
la tarde hacia La Moneda para entregar su peticidn al Presidente de la
Repdblica, Germin Riesco. Como Cste se encontrara a esa hora en su domicilio particular, una cornisidn se dirigi6 hasta tl, donde fue recibida por
el Presidente. Entre tanto, la gente que se hallaba en la plaza frente a La
Moneda, cuyo ndmero aumentaba por momentos con la que venia Ilegando, se impacient6 creyendo que el Presidente no les quen’a recibir, y empez6 a apedrear puertas y ventanas del palacio, destrozando todos sus vidrios.
La Policia, que se encontraba de servicio en el lugar, actu6 de inmediato en forma decidida y enCrgica para impedir que continuaran 10s desmanes. Pero, en vez de calmarse, e instigados por agitadores politicos profesionales, 10s manifestantes se entregaron a una acci6n vandilica, destruyendo 10s faroles del alumbrado pfiblico, 10s tranvias, 10s escaparates
de las tiendas y cuanto se interponia a su paso. A la destrucci6n siguieron el pillaje, el saqueo de las tiendas comerciales y el intento por asaltar 10s domicilios particulares de connotados politicos. Rechazados por
la policia, las turbas se reagrupaban en otras calles ctntricas para reiniciar
sus violentos desmanes, rnientras otros grupos se repartian por 10s barrios, sembrando el pinico y el caos por toda la ciudad.
La situaci6n era extremadamente grave y, hallindose las tropas del
Ejtrcito de guarnici6n en Santiago en maniobras en 10s alrededores de
Taka, la Policia era la dnica fuerza que podia enfrentarse a las hordas
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vandilicas. Y lo hizo, con verdadero heroismo, durante 48 largas horas,
pues a la rnaiiana siguiente 10s desmanes se reiniciaron.
Arturo Alessandri Palma, quien seria con 10s aiios dos veces Presidente de la Rep6blica, fue testigo presencial de lo ocurrido, por tener su
domicilio en la zona cCntrica de Santiago, e hizo de ello un vivido relato. En parte de 61, dice que “la policia, que habia estado sobre las armas
durante 48 horas, estaba extenuada de capitin a paje, sin comer ni dormir. Los habia -dice- que no podian descender del caballo, y otros incapaces de dar un tranco por tener sus piernas entumecidas o acalambradas.
Sin embargo, habian cumplido heroicamente con su deber, comprometiendo la gratitud de la ciudad, salvhdola de la muerte, del saqueo y de la
destruccidn”.
Habia sido asi en efecto y, cuando a1 caer la noche del lunes 23 de
octubre llegaron a la ciudad las primeras tropas de EjCrcito que regresaban llamadas en forma urgente, ya la situacidn estaba pricticamente bajo
control por la Policia. El costo de la asonada habia sido alto: alrededor
de sesenta rnuertos entre 10s saqueadores, centenares de heridos, y cuantiosos daiios a la propiedad p6blica y privada, aparte de 10s policias heridos gravemente en el cumplimiento de su deber.
La prensa, las autoridades de Gobiemo y la Cimara de Diputados hicieron p6blicos sus agradecimientos a la Policia Fiscal de Santiago. “La
noble y abnegada actitud de la Policia ha cornprometido la gratitud del
Gobierno y de la sociedad -decia un diario-. En todas partes no se oyen
sino palabras de elogio para nuestra Institucidn Policial, y especialmente
para su ilustre Jefe, el seiior Prefect0 don Joaquin Pinto Concha”.(”)
El Diario Ilustrado expresaba, por su parte: “La Policia ha salvado
la ciudad y a1 pais de la vergiienza y de 10s horrores del saqueo. La justicia social, que espontineamente quiere demostrar a la Policia su agradecimiento y el alto concept0 que se tiene de su misidn, debe seguir inmediatamente la acci6n del Gobiemo y del Congreso, apresurando el des-

( 1 1) Diario “El Mercurio”. Santiago, 23 de abril de 1905

- 202 -

pacho de 10s proyectos que existen en favor de las Policias”.

Asi ocurri6. La gratitud de las autoridades no se limit6 a hermosas
declaraciones retbricas, sino que se tradujo en un inmediato y considerable aumento de 10s sueldos de las Policias, y el 16 de febrero de 1906 se
aprobd la Ley de Jubilaci6n, Montepio y Retiro de la Policia.

El proyecto de ley respectivo, que no gravaba a1 Fisco en un solo centavo, habia sido presentado al Congreso Nacional el 17 de junio de 1889.
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CAPITULO 11

CUERPO DE GENDARMES PARA LAS COLONIAS

I

CREACION DE UNA POLICIA ESPECIAL PARA LAS COLONIAS

El aiio 1896 marc6 un hito en la historia de la funci6n policial en
Chile. AI nacimiento de las Policias Fiscales, se sum6 el del Cuerpo de
Gendarmes para las Colonias, destinado a combatir el bandolerismo en
las provincias australes.
La Guerra de Arauco, a la que s610 se logr6 poner fin durante el Gobiemo del Presidente Doming0 Santa Maria, hizo de la colonizaci6n del
territorio de Chile al sur del Bio Bio una epopeya, cuyo tiltimo episodio
lo constituy6 el levantamiento indio de 1881.
La pacificacibn de la Araucania no termin6, sin embargo, con las tribulaciones de 10s esforzados colonos, pues un nuevo azote se descarg6
sobre ellos: el bandolerismo, mhs temible aun que las esporhdicas incursiones de 10s indios, pues sus tropelias se sucedian a diario, mantenitndolos en permanente zozobra. Las huestes de bandoleros, muchos de ellos
soldados desertores o desmovilizados al ttrmino de la Guerra del Pacifico, se vieron incrementadas con nuevos individuos de su misma condici6n desputs de la Revoluci6n de 1891.

No s610 10s bienes, sino la vida de 10s colonos y la honra de sus mujeres se hallaban en la m8s completa indefension a causa de la inexistencia de una policia rural eficaz, y de que la acci6n de la policia urbana no
alcanzaba a 10s campos.
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Para combatir el bandolerismo se enviaba tropa de linea de caballeria. HabiCndose creado en 1875 las provincias de Arauco y Bio Bio y el
Territorio de Colonizacidn de Angol, en esta dltirna ciudad se organizd
un Escuadr6n de H6sares, cuya tropa era ocupada para hacer servicio de
policia en 10s pueblos de la frontera y reprirnir el bandidaje; mas no era
suficiente.
El Presidente Jorge Montt resolvid organizar un servicio especial de
policia para dar seguridad a las vidas y propiedades de 10s colonos. Asi
lo anunci6 al Congreso en su Mensaje del 1" de junio de 1895, y en la
Ley de Presupuesto de la nacidn para 1896 se consultaron 10s fondos para
organizar un Servicio de Gendarmes para las Colonias, bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonizaci6n.
Para que se hiciera cargo de su organizaci6n y rnando, el Ministerio
de Relaciones Exteriores solicit6 del de Guerra que pusiera a su disposici6n al Capitin de EjCrcito Hernin Trizano Avezzana,") quien habia
desernpeiiado anteriormente andogas funciones como AlfCrez del Escuadr6n de Hdsares de Angol, y corn0 Comandante de la policia rural de
Temuco, primero, y de las policias urbana y rural de Malleco, despuCs.
Por Decreto Supremo No 299 del 14 de marzo de 1896, el Capitin Trizano
fue designado Cornisario del Cuerpo de Gendarmes para las Colonias, a
cuya organizacidn se aboc6 de inmediato.
Con asiento en la ciudad de Ternuco, y una dotacidn formada por un
Comisario, 2 Inspectores, 4 Subinspectores y 50 guardianes, el Cuerpo
de Gendarmes para las Colonias qued6 encargado de efectuar servicios
de seguridad en las provincias de Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia y
Llanquihue, bajo la dependencia directa, para 10s efectos de 10s servicios
que debian realizar, de 10s respectivos Intendentes, siendo el de Cautin
el superior inmediato del Cuerpo.
El nombramiento del Comisario era facultad privativa del Presidente de la Repdblica, quedando el Intendente de Cautin facultado, al comien( I ) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 722, "Copiador
de Oficios. 1896". Pdg,.I 11.
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zo, para nombrar 10s Inspectores y Subinspectores -posteriormente tambiCn fueron nombrados por el Presidente- a propuesta del Comisario,
quien ademis contrataba a 10s Gendarmes.(*)Para ser admitido como tal,
10s requisitos exigidos eran tener entre 18 y 45 aiios de edad; saber leer
y escribir; no haber estado jamis preso; acreditar conducta moral, constituci6n robusta, y salud compatible con el servicio.
El Cuerpo de Gendarmes para las Colonias inici6 sus funciones el 16
de junio de 1896, con el envi6 de un piquete a Lonquimay. Quince dias
mis tarde salia otro con destino a Lebu, regularizindose, a partir de entonces, la distribuci6n de 10s Gendarmes en lugares como Curacautin,
Quino, Pailahueque, Plia, Lumaco, PurCn, Contulmo y HuequCn, ademis
de 10s que permanecian en el cuartel prestos para acudir adonde se les
necesitase. Esta distribuci6n no tenia carficter permanente, pues se modificaba de acuerdo a las necesidades del servicio.(7’

Actuando diseminados en el territorio entregado a su vigilancia. 1 , ) ~
Gendarmes desarrollaron una eficaz labor, llevando seguridad y tranquilidad a 10s colonos. El Cxito alcanzado movi6 a1 Gobiemo a aumentar su
ndmero, lo que fue aprobado por el Congreso Nacional.
Para adecuar su organizacih a1 aumento de personal, con fecha 1”
de marzo de 1897 se dict6 un reglamento provisional, quedando 10s
Gendarmes organizados en tres Secciones, cada una a cargo de un Comisario. La Primera Secci6n, con asiento en Angol -a partir de 1901 en
PurCn- comprendi6 las provincias de Arauco y Malleco. AI mando del
Comisario Manuel Luque Correa, constaba de 2 Inspectores, cuatro
Subinspectores, 10 Guardianes lros., y 40 Guardianes 2dos. A la Segunda Seccibn, con igual dotacih, asiento en Temuco y comandada siempre por el Capitfin Hemin Trizano, correspondieron las provincias de
Cautin y Valdivia. La Tercera Secci6n qued6 a1 mando del Comisario Isidro JimCnez, y con asiento en Ancud, estuvo encargada de la seguridad

(2) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 722, Pig. 193.
(3) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volurnen 741, “Intendencia
de Cautin. 1896”.
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de 10s colonos en las provincias de Llanquihue y ChiloC, contando con
la misma dotaci6n que las anteriores. Las Secciones prestaban servicios
bajo la dependencia directa del Intendente de la provincia en que tenian
su residencia, y a las 6rdenes inmediatas del respectivo C ~ m i s a r i o . ( ~ )

El Reglamento definitivo se dictd el 1” de septiembre de 1899. En 61
se determina su finalidad, que era exclusivamente la vigilancia y seguridad de las colonias extranjeras y nacionales en todo el territorio de coloniza~i6n.‘~)
Las disposiciones relativas a 10s deberes y obligaciones de 10s Comisarios, Inspectores, Subinspectores y Guardianes, en cuanto a funciones generales de policia, son similares -y en algunos casos transcritas textualmente- a las del Reglamento de la Policia Fiscal de Santiago.

I1

LABOR COLONIZADORA DE LOS GENDARMES

La labor del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias -se les denominaba indistintamente de, o para, las Colonias- fundamental de por s i para
Cstas, tuvo una trascendencia todavia mayor para ellas, pues de acuerdo
con el Reglamento, 10s diversos destacamentos tenian la obligaci6n de
hacer las reparaciones urgentes e impostergables que debieran efectuarse
en 10s puentes y caminos pdblicos en conecci6n con 10s de las colonias,
o de 10s que comunicaban a Cstos entre si o con las poblaciones. Para este
efecto, cada destacamento contaba, ademis del armamento necesario para
el desempefio de su misidn esencial de vigilancia y seguridad, con las palas, barretas, hachas y demis herramientas que fueran necesarias (articulo 20).
(4) B.L.D.G. Libro 66. No 3: y Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Enteriores. Volumen 776. “Copindor Decretos. Aiio 1897”. Pigs. 91 y 102.
(5) B.L.D.G. Libro No 69. Tercer cuatrimestre 1899.
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Por otra parte, entre las obligaciones de 10s Inspectores estaba la de
dar noticia a1 Comisario de todo camino desconocido o nuevo que existiera en la Inspecci6n de su cargo. Asimismo, la de practicar reconocimientos para el descubrimiento o implantaci6n de vias ficiles y expeditas de comunicaci6n (articulo 24, No4").

Por iiltimo, entre las obligaciones de 10s destacamentos de Gendarmes
estaba la obligaci6n de dar inmediato cumplimiento a las Brdenes impartidas por 10s Intendentes, Gobernadores o Subdelegados respectivos, para
las reparaciones urgentes e impostergables que hubiera necesidad de practicar en conformidad a lo dispuesto en el articulo 20 del Reglamento (articulo 33, No2").
Otras obligaciones impuestas por el Reglamento a 10s Gendarmes eran
el cumplimiento, fuera de las ciudades, de las 6rdenes de arresto, prisi6n
o allanamiento decretadas por las autoridades judiciales en lo criminal,
asi como la de proporcionar a &as todos 10s datos, antecedentes e informes conducentes al esclarecimiento de 10s delitos y a la aprehensibn y
castigo de 10s delincuentes.
En relaci6n con estos iiltimos, lo mismo que con el piiblico en general, debian actuar con firmeza y moderaci6n a la vez, quedindoles estrictamente prohibido emplear malos tratos con las personas.
En cuanto al us0 de las armas, s610 podian empleadas en defensa propia. De hecho, debieron hacerlo con suma frecuencia, pues combatian a
bandoleros, salteadores y cuatreros que depredaban las colonias a sangre
y fuego, y que no trepidaban en enfrentarse con 10s Gendarmes en escaramuzas que producian bajas en ambos bandos. Solamente en la Comisaria de Cautin y Valdivia, en un lapso de seis aiios, entre 1896 y 1902,
habian muerto 10 Gendarmes combatiendo a 10s forajidos, de 10s que, a
su vez, habian sucumbido 5 1.@)
( 6 ) Briones L., Rarnbn. "Glosario de Colonizacibn". 3' Edicibn. Imprenta Mejia. Santiago, 1902. Pjgs. 366 a 384.
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Reorganizacidn del Cuerpo de Gendarmes. El 13 de enero de 1900
el Presidente de la Repfiblica, Federico Errazuriz Echaurren, dictb un decreta supremo reorganizando el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias.
El Capitan Heman Trizano, Comisario de la Segunda Seccibn, fue designado Jefe de todo el Cuerpo, quedando 10s hasta entonces Comisarios de
las otras dos Secciones en carficter de Subcomisarios, y dependientes de
la Comism’a de Cautin y Valdivia.

En esta misma ocasibn fueron elevadas las dotaciones. La Comisaria d e Cautin y Valdivia qued6 con un Comisario, 3 Inspectores 6
Subinspectores, y 150 Gendarmes. La Subcomisaria de Arauco y Malleco
qued6 con un Subcomisario, 2 Inspectores, 4 Subinspectores, y 75
Gendarmes; y la de Llanquihue y Chilot, con igual n6mero de oficiales
que la anterior, y 50 Gendarmes.‘’)

111

TRIUNFO DE LA FORTALEZA MORAL

La labor desarrollada por 10s Gendarmes fue coronada por el txito,
erradicando definitivamente el bandolerismo de 10s territorios de colonizacibn. Muchos bandidos fueron encarcelados, y otros ajusticiados dada
la gravedad de sus fechorias. Algunos murieron a1 enfrentarse a 10s
Gendarmes, y 10s demas huyeron a otras regiones del pais.
El prestigio de que gozaban 10s Gendarmes hacia que Gobernadores
y Alcaldes que no contaban con sus servicios, solicitaran con insistencia
el envio, aunque fuera en forma temporal, de un piquete de ellos para terminar con el bandolerismo en su sector.(*)

(7) B.L.D.G.
Libro 70. Segundo Trimestre 1900.
(8) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 828. “Oficios
dirigidos por el Ministerio del Interior a l de Relaciones Exteriores. 1898-1906“.
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Habia, sin embargo, voces discrepantes, que acusaban a Trizano y sus
Gendarmes de hacer justicia por su propia rnano, al rnargen de la ley.(91
El hecho cierto es que Trizano y sus hombres, al terrninar con el
vandalaje que asolaba las colonias, realizaron una obra debida iinicamente
a su fortaleza moral y fisica, y a su arrojo y valentia, pues la llevaron a
cabo en condiciones paupCrrirnas. En efecto, 10s Trizanos, corn0 eran Ilarnados 10s Gendarmes de la Colonia en su Cpoca, vistieron 10s uniforrnes
y montaron 10s caballares dados de baja en el EjCrcito por inservibles.
Utilizaron, ademis, armamento inadecuado para enfrentar a hombres bien
armados y que montaban excelentes cabalgaduras.
El 12 de junio de 1896, el Intendente de Cautin representaba al Ministerio de Relaciones Exteriores que el vestuario recibido desde Santiago para 10s Gendarmes de las Colonias estaba bastante deteriorado, y tendria muy poca duracidn porque ya habia sido dado de baja en el EjCrcito
por inservible. Solicitaba se les proporcionara el uniforme dado de baja
en el regimiento de caballen’a de Ternuco, lo que se hizo.(I0)
Un afio despuCs, el 18 de agosto de 1897, el rnismo Intendente representaba nuevarnente la falta de vestuario y equipo de 10s Gendarmes,
agregando: “Hasta ahora no se ha recibido, todavia, vestuario de ninguna clase que haya estado en regular condicidn, puesto que, a fin de procurar economia para el Fisco, se ha atendido a las necesidades de esta
fuerza con 10s desechos de otros cuerpos”.(”)

Todavia en diciernbre de 1897, el Ministro de Relaciones Exteriores
solicitaba al del Interior 10s uniformes d e tropa d e la Policia d e Santiago
excluidos del servicio, que se hallaban en 10s Almacenes de la Prefectura, para uniformar con ellos a 10s Gendarmes.”’)
(9) Diario “El Pais”, de Concepci6n, del 10 de noviembre de 1904.
(10) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 722. “Copiador de Oficios. 1896”, Pig. 530.
(1 1) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 77 I , “Copiador Oficios Colonizaci6n. 2” Semestre 1897”. Pig. 48.
(12) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 771. Pig. 222.
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IdCntica situacidn se vivia en lo tocante a caballares. El Intendente
de Malleco solicitaba, el 26 de marzo de 1897, que 10s 40 caballos que
iban a ser dados de baja por in6tiles para el servicio en el Regimiento de
Caballeria No 1, con asiento en Angol, en vez de ser subastados se entregaran para el servicio de la Primera Secci6n de Gendarmes para las Colonias, que carecian de ellos, a lo que se a~cedi6."~'
En cuanto al armamento, se obtenia, cuando ello ocurria, de la misma manera. El Intendente de Malleco solicitaba al de Santiago, en abril
de 1897, las Carabinas Winchester sobrantes que habia visto en 10s almacenes de la Prefectura de Policia, para reemplazar con ellas 10s rifles
Remington recortados que usaban 10s Gendarmes de las Colonias, y que
no les eran de gran utilidad!I4)
En enero de 1898, el Ministerio de Guerra denegaba el envio de sables a la Tercera Secci6n de Gendarmes, de Llanquihue-Chilot, por no
haber mhs existencia que la destinada exclusivamente al us0 del EjCrcito, y en julio de ese mismo afio se enviaban a la de Temuco 25 yataganes,
por no haber existencia de sables de caballeria.'15)
A la pobreza de medios materiales con que 10s Gendarmes de las Colonias debian desempefiar sus funciones, se sumaba el hecho de que debian permanecer impagos de sus sueldos durante largos meses. En efecto, en la sesi6n del 21 de diciembre de 1903 de la CBmara de Senadores,
se tratd de la objeci6n que el Tribunal de Cuentas hacia de un decreto del
Gobierno imputando una suma de $ 40.000 a la partida del Cuerpo de
Gendarmes de las Colonias. Dicha suma estaba destinada a pagar 10s sueldos de 10s Gendarmes, que se hallaban impagos desde el mes de agosto.

Pese a estas adversas condiciones, 10s Gendarmes de la Colonias subsistieron como cuerpo independiente hata el 19 de abril de 1907.
[ 13) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores Volumen 770. "Copiador
Oficios Colonizaci6n. ler. Semestre 1897". Pbgs. 146 y 186.
[ 14) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 770. Pi%.170.
[ 15) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores. Volumen 833. "Oficios
Ministerio de Guerra. 1898 a 1907".
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IV

EL CAPITAN HERNAN TRIZANO AVEZZANA

El Comisario del Cuerpo de Gendarmes para las Colonias, Capitin
de EjCrcito Heman Trizano Avezzana, ha llegado a ser en el tiempo una
figura legendaria, no s610 por el sinnfimero de historias no comprobadas
que se tejen en tom0 suyo, sino porque inclusive la fecha y el lugar de
su nacimiento son objeto de versiones encontradas.(’6)
En cuanto a su camera en el EjCrcito de Chile, Hemin Trizano se incorpor6 a 61 como Cabo 2” en el Regimiento de Cazadores a Caballo el
15 de abril de 1879, combatiendo en la Guerra del Pacific0 con grado de
(16) Originalmente se fij6 su nacimiento en el afio 1860, a bordo de un barco italiano
surto en el pueno de Valparaiso. desconociindose 10s documentos que respalden tal afirmacidn. MAS recientemente, otra versidn, acreditada por un acta de bautismo levantada
en la parroquia de la Villa Cumiana, curato metropolitano de Turin, Italia, hace nacer a
Hernin Trizano en Csa, el 15 de julio de 1854, donde habria sido bautizado como
Ferdinando Pievo Tancredi.
De acuerdo con el “Album de la Colonie Francaise au Chili”, (Editeur et Propietaire: M.
Vega E. Santiago du Chili. Imprimerie et Lithographie Franco Chilienne. 1904. Pig. 156),
publicado en vida de Trizano, Cste habria nacido en Montevideo. Uruguay. Las razones
por las cuales Trizano figura en dicho Album, circunscrito a 10s ciudadanos franceses.
radicarian en que, seglin reza a continuaci6n la nota, Trizano hizo en Francia la campatia
de 1870, “donde se distinguid en numerosas batallas por su valor temerario”.
En la hoja respectiva del Libro de Vida de Oficiales existente en el Archivo del EjCrcito,
figura como Pedro H. Trizano, sin antecedentes acerca de su nacimiento.
Finalmente, segdn las anotaciones que aparecen en el libro de registro de inhumaciones
del cementerio de Temuco, donde sus restos estln sepultados. al fallecer, el 16 de diciembre de 1926, Trizano tenia 68 atios de edad, y era natural de Valparaiso.
De acuerdo con esta informacidn, Trizano habria nacido en 1858, atio que aparece en
entredicho con el de la partida de bautismo de la parroquia de Cumiana.
Esta aparente contradicci6n puede deberse a que el documento eclesiistico no corresponda
realmente a nuestro Hernin Trizano. sino a uno de sus hermanos, que tambiCn lleva el
nombre de Pedro, y que en 1913 residia en Buenos Aires, Argentina. seglin comunica
por carta a HernAn su hermano Santiago, propietario de una botica en el Callao. Perd.
Por otra parte, la traducci6n al castellano del nombre italiano Ferdinando es Fernando. y no
HernAn. Subsiste, por consiguiente, la incdgnita acerca de su nacimiento.
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tropa. El 22 de enero de 1885 fue nombrado AlfCrez Porta Estandarte del
Escuadr6n de Hfisares, con asiento en Angol, donde alcanz6 el grado de
Capitin en abril de 1890. Disuelto el EjCrcito el 3 1 de diciembre de 1890,
fue dado de aka nuevamente, como Capitin, el 7 de abril de 1893, y designado Ayudante de la Comandancia General de Armas de Santiago, desde donde pas6 a organizar el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias.
El 3 de abril de 1905, el Ministerio de Guerra dispuso que el Capitin Hemin Trizano volviera al servicio efectivo del EjCrcito, nombrando
a otro C a p i t i n en su reemplazo como Comisario del Cuerpo de
Gendarmes. Tal parece ser, sin embargo, que Trizano no habria aceptado
su destinaci6n al Ministerio de Guerra, pues el 25 de abril era llamado a
calificar servicios.(”)
DespuCs de su retiro del Ejtrcito, el Capitin H e m h Trizano llev6 una
vida de privaciones y estrechez econ6mica, que le obligaron a pedir ayuda
econ6mica en mls de una ocasi6n a su hermano Santiago, pr6spero comerciante en el
Falleci6 el 16 d e diciembre de 1926 en Temuco, a causa de
bronconeumonia y debilidad general.

V
EXTINCION DEL CUERPO DE GENDARMES PARA LAS
COLONIAS
La desmedrada situaci6n econ6mica de 10s Gendarmes de ]as Colonias qued6 en evidencia con la organizaci6n del Regimiento de
(17) Archivo Nacional. Fondo Ministerio Relaciones Exteriores.Volumen 833. “Oficios
Ministerio de Guerra. 1898 a 1907”. Decretos 1’. Secci6n No 131 y 364, y Departamento
del Personal, No 554.
( 1 8) Archivo Departamento Estudios Hist6ricos del Instituto Superior de Ciencias
Policialcs.
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Gendarmes en el EjCrcito. Mientras un Gendarme de las Colonias ganaba $ 40 mensuales, un Gendarme de linea ganaba $ 59, no obstante 10s
muy buenos servicios que aquCl prestaba, e irrogar muy pocos gastos a1
Fisco.

Decia un Diputado el 14 de diciembre de 1904 que en sus viajes al
sur habia podido comprobar que, en lugar de uniforme, 10s Gendarmes
de las Colonias llevaban verdaderos harapos; que no tenian cabalgaduras
en cantidad suficiente, y las pocas que tenian debian ser alimentadas por
10s vecinos.

El sueldo del Comandante del Cuerpo de Gendarmes era, asimismo,
inferior al de un AlfCrez del Regimiento Gendarmes.

Pese a ello, en la ley de presupuesto para 1904 se habia reducido considerablemente su dotacibn, al punto de tornarse insostenible el servicio.
La inmediata oposici6n a esta medida de parte de las autoridades y pobladores locales, llevaron al Presidente German Riesco a proponer un proyecto de ley para mantener la misma dotaci6n que consultaba la ley de
presupuesto del aiio anterior.

MBs adelante, la necesidad de mantener el orden pdblico y la seguridad en todo el temtorio nacional, oblig6 a destinar permanentemente fuerzas del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias a provincias distintas de
las comprendidas en el temtorio de colonizaci6n, para actuar lo mismo
dentro como fuera de las ciudades, ejerciendo por lo tanto funciones propias de las policias locales.

Estimando conveniente el Presidente Pedro Montt uniformar 10s diversos servicios de policia bajo las 6rdenes del Ministro del Interior, por
corresponderle legalmente aquella, dispuso, por decreto supremo del 10
de febrero de 1907, que el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias obedeciera en lo sucesivo a dicho Ministerio.

Dos meses desputs, por decreto supremo del 19 de ab-il, el Cuerpo
de Gendarmes de las Colonias fue incorporado al de Carabineros, orga- 214 -

nizindose con 61 el tercer Grupo de Carabineros, destinado a prestar sus
servicios en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia,
Llanquihue y ChiloC.
En su nueva destinacibn, 10s Comisarios quedaron como Capitanes,
10s Subcomisarios como Tenientes, 10s Inspectores y Subinspectores como
AlfCreces de Carabineros; y 10s Guardianes lros., distribuidos en las clases de Sargento lro., Vice Sargento lro., Sargento 2do., Cab0 lro., y cab0
2do. Los Guardianes 2dos., quedaron incorporados como soldados de Carabineros.
El decreto empez6 a regir el 1" de mayo de 1907.

- 215 -

CAPITULO I11

REGIMIENTO DE CARABINEROS

I

EL EJERCITO EN LA REPRESION DEL VANDALAJE

Chile entr6 a1 siglo XX sufriendo el flagelo del bandolerismo que, si
bien era mal endCmico en el pais desde la Cpoca hispinica, se agudiz6 a1
extremo despdes de la Guerra del Pacific0 y de la Revoluci6n de 1891,
conflagraciones ambas que arrojaron a 10s campos una multitud de ex soldados, habituados lo mismo a matar que a vivir bajo el riesgo constante
de la muerte, y que hallaron en el robo, en el homicidio y la violaci6n su
forma natural de vida. La falta de una policia rural eficaz, aseguraba la
impunidad a su fechorias.

En la certeza de esa impunidad, la audacia de 10s abigeos llegaba a1
extremo de celebrar contratos en forma con establecimientos de Santiago para la entrega regular de animales, 10s que eran robados en un ndmer0 de hasta 50 cabezas de una sola vez en un solo fundo.

La depredaciones de salteadores y abigeos no s610 perjudicaban a 10s
agricultores, a 10s dueiios de fundo y. en general, a cuantos se atrevieran
a viajar por las zonas rurales del pais, sino a Chile entero, frenando su
progreso y desarrollo pues, desprestigiado en Europa a causa de la inseguridad que pesaba sobre vidas y bienes, la prensa extranjera disuadia a
sus nacionales de emigrar a Chile, del que, decian, vivia en estado casi
primitivo y presa de las m i s ominosa desorganizaci6n.
Basta decir, como ejemplo del desenfreno a que llegaban 10s forajidos, que una partida de bandoleros asalt6 y saque6 el pueblo entero de
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Talcamivida, derrotando despuCs, sucesivamente, a las policias de Yungay,
de Bulnes y de Chillin, que salieron en su persecuci6n y con las cuales
libr6 verdaderas batallas.(’)
Dispuestas a terminar con el vandalaje de la manera m i s ripida y eficaz posible, tan pronto se consolidaron en el poder las autoridades triunfantes en la Revolucidn de 1891, empezaron a perseguir a 10s bandoleros con tropas de ejCrcito que, a partir de 1892, se enviaron a 10s lugares
amagados por el tiempo necesario para ahuyentar a 10s bandidos, que infestaban las provincias de Colchagua, Curic6, Taka, Linares y
Entre tanto, se adoptaban otras medidas de caricter permanente en
10s niveles superiores de la autoridad.
En este sentido, en la Ley de Presupuesto de la Naci6n para el aiio
1901, se consult6 la suma de $150.000 para crear una policia ambulante
destinada a prestar servicios en 10s campos, en una acci6n ripida y eficaz. Hasta entonces, la eficacia de las policias rurales se veia limitada no
s610 por las escasas dotaciones que las Municipalidades podian sostener,
y por su falta de caballares y armamento, sino, y principalmente, por la
falta de libertad para perseguir oportunamente a 10s forajidos, pues para
ello les era necesario el requisito previo del decreto judicial respectivo,
que no siempre se podia obtener con la prontitud requerida, o bien, si una
vez obtenido no habia dos testigos que depusieran en contra de 10s detenidos, pues entonces 10s policias, de acusadores, pasaban a ser procesados, lo que 10s inhibia de actuar con decisi6n y energia.(3’
Para poner en funciones la policia para la cual se consultaban 10s fondos en la Ley de Presupuesto, el Ministro del Interior, Luis Martiniano
Rodriguez, encarg6 a1 Comandante Hemin Trizano que, de acuerdo con
el Prefect0 de Policia de Santiago, redactara un reglamento para comba( I ) Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura. Volumen XXXVI, No 37, Santiago.
14 de septiembre de 1905. Pdgs. 683 a 687.
(2) Diario “El Mercurio” de Valparaiso, Ediciones del I O de mayo: del 30 de junio, y
del 7 de julio de 1892.
(3) Sesiones del Congreso Nacional. Cdmara de Diputados. sesi6n del 3 de junio de 1901.
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tir y terminar con el bandolerismo. El reglamento fue redactado, pero no
se llev6 a la prictica en esa oportunidad por razones politicas, ya que,
debiendo efectuarse elecciones presidenciales el 25 de junio de 1901, el
Gobiemo temi6 que la organizaci6n de esta policia especial fuera interpretada como un acto de intervenci6n electoral. La imperiosa necesidad
de su creaci6n se mantuvo vigente, sin embargo, y en el Congreso hubo
parlamentarios de la idea de organizar un Cuerpo de Gendarmes ambulantes para auxiliar a las policias, anilogo a1 que, bajo la direccidn del
Comandante Trizano, operaba en las provincias australes con tan buenos
resultados. Pero nada se hizo, y se continu6 enviando ocasionalmente tropas de ejCrcito a 10s lugares que lo requerian con mds urgencia.(4’
Por otra parte, el personal del ejCrcito no s610 era empleado para ejercer funciones policiales en las provincias del centro y sur del pais, sino
tambiCn en las oficinas salitreras del norte, donde la cuesti6n social empezaba a adquirir caracteres alarmantes, con estallidos populares y huelgas que arrojaban trigicos resultados. Los Jefes de las Unidades que debian distraer su gente en estas funciones ajenas a su misibn, representaban con insistencia a1 Estado Mayor del Ejtrcito la conveniencia de term i n x con este estado de cosas, pues la tropa encargada de perseguir bandidos fuera y muy distante de su guamici6n, o diseminada en 4 6 5 oficinas salitreras, no podia recibir instrucci6n, y lejos de la mano y vista del
superior, sin cohesi6n alguna, desquiciaba por completo su disciplina.(5)

n
REGIMIENTO DE GENDARMES

La tropa del Ejtrcito destinada a cumplir funciones de policia en las
distintas zonas militares, a1 comenzar el aiio 1902, era la siguiente:
(4) Sesiones del Congreso Nacional.

(5) Archivo Nacional. Archivo Siglo XX. Fondo Ministerio de Guerra. Volumen 3117,
“Correspondencia del Estado Mayor General. 1902”. Pfig. 95.
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I Zona. En Iquique, el Regimiento de Caballeria ‘“&ares” mantenia 2 escuadrones, con un Capitin, 8 oficiales, y 56 individuos de tropa.
En “El TOCO”,el mismo regimiento tenia un oficial y 11 hombres de tropa. En la Serena, el Regimiento de Artilleria “Arica” mantenia 2 baterias
con un jefe, 8 oficiales y 72 individuos de tropa.

II Zona. En San Felipe, el Regimiento de Caballeria “Lanceros” empleaba 2 escuadrones, y en Peumo, el de caballeria “Cazadores del General Baquedano” un oficial y 10 hombres de tropa.
IV Zona. En Coronel, el Batall6n de Infanteria “Chacabuco” destinaba un oficial y 15 hombres de tropa, y en Los Angeles, el Regimiento
de Caballeria “Guias” aportaba un oficial y 11 individuos de tropa.

A raiz de una reforma introducida al EjCrcito, las Unidades habian
quedado reducidas s610 a 10s cuadros de instructores, y a 10s hombres encargados del rancho y bagajes, y estando pr6xima la fecha en que debia
recogerse a 10s cuarteles el contingente de conscriptos, no podia distraerse
al personal en funciones policiales sin grave detriment0 de la instrucci6n
de 10s reclutas y la conservaci6n del material. Ademds, las comisiones de
policias ocasionaban al EjCrcito crecidos gastos por el transporte de la gente y ganado, y por el mayor costo de alimentaci6n y vidticos. En vista de
estas razones, el Jefe del Estado Mayor General del EjCrcito, General
Emilio Komer, mediante oficio No561 de 17 de abril de 1902, solicit6
al Ministerio de Guerra, una vez mis, poner fin a la disgregaci6n de la
tropa.(6’
El Gobierno, regularizando en parte esta situacibn, dispuso, por medio del Decreto Supremo No957 del Ministerio de Guerra, fechado el 24
de mayo de 1902, que cada uno de 10s Regimientos de Caballeria “Cazadores”, “Lanceros”, “Dragones” y “Guias”, pusiera un escuadr6n a disposici6n del Ministerio del Interior para cumplir las misiones que Cste les
encomendase, debiendo 10s gastos que ellas demandasen ser cubiertos por
dicho Ministerio. De inmediato el Ministerio del Interior pus0 a disposi(6) Id. anterior PAgs. 95 y 125.
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ci6n del de Guerra la suma de $50.000, para que el estado Mayor del EjCrcito atendiera a1 pago de sueldos de 10s Gendarmes -nombre que se di6
a este personal atendidas sus peculiares funciones- a 10s gastos de rancho, y a la adquisici6n de vestuario, equipo, ganado y forraje, para el servicio de dichos esc~adrones.(~)
A fin de atender con oportunidad las peticiones de tropa que formularan las Intendencias, el Estado Mayor del EjCrcito debia proporcionar
directamente a 10s Intendentes el auxilio requerido.

Los Escuadrones de Gendarmes, obrando en forma independiente del
regimiento a que pertenecian, y bajo las 6rdenes de Intendentes y Gobernadores, dieron principio a su labor ciiihdose a las prescripciones de un
breve reglamento de servicio dictado por el General Komer que, en parte, decia: “El objeto a que dedicarAn sus esfuerzos 10s individuos de esos
escuadrones, es la extinci6n del bandidaje que azota 10s campos, procediendo con energia y legalidad, pero, sobre todo, con energia”.@’
Como el servicio de estos escuadrones era ajeno a1 militar, no podia
hacerse la instrucci6n de la tropa ni mantenerse la disciplina de 10s pequeiios destacamentos repartidos en el pais, por lo que h e necesario adoptar otras medidas que concordaran con la nueva misi6n que debian cumplir.
Fue asi como, con ocasi6n de una reestructuraci6n de las Unidades
de EjCrcito dispuesta por Decreto Supremo No465, de fecha 17 de marz o d e 1903 del Ministerio d e Guerra, s e cre6 un Regimiento d e
Gendarmes, con planta de jefes, oficiales y tropas del EjCrcito, per0 costeados sus servicios, como venia ocurriendo hasta entonces, con fondos
del Ministerio del Interior. Su dotaci6n h e la siguiente: Plana Mayor: un
Comandante, 1 Sargento Mayor, 2 Capitanes Ayudantes, 1 Contador lro.,
1 Sargento lro. y 2 Cornetas. Dotaci6n de cada uno de 10s 4 escuadrones: un CapitAn, un Teniente, un AlfCrez, un Sargento lro., 6 Sargentos
2dos., 6 Cabos Iros., y 6 Cabos 2dos.
(7) Diario Oficial del 13 y del 18 de agosto de 1902.
( 8 ) Revista “El Carabinero” No 12, Santiago. 15 de agosto de 1922. Pig. 29.
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El Regimiento Gendarmes quedb bajo la dependencia de la Cornandancia en Jefe de la 2" Zona Militar, con asiento en Santiago, pero dependiendo directamente del Ministerio del Interior en todo lo relacionado con el servicio que debia desempeiiar. Sus 4 escuadrones guamecieron originalmente Santiago, Valparafso, Taka y Concepcibn, fijindose rnis
tarde, el 17 de octubre de 1903, el asiento de la Plana Mayor del 4" escuadrbn en Collipulli.
Su uniforme h e el mismo de caballeria del Ejtrcito, con el escudo
nacional por insignia.
Comandante del Regimiento Gendarmes fue designado el Sargento
Mayor de EjCrcito don Manuel Antonio Vergara.")
La doble dependencia del Regimiento Gendarmes qued6 expresamente establecida por el Decreto Supremo No 66, de fecha 27 de enero de
1904 del Ministerio de Guerra, que dispuso que dependen'a de ese Ministerio en cuanto a su organizackh, disciplina y abastecimiento, y del
Ministerio del Interior en lo tocante a su distribuci6n y movilizaci6n en
el tenitorio de la Repdblica. Disponia ademis el decreto que serian de
cargo del Ministerio del Interior el rancho, el forraje, 10s viiticos, 10s sueldos y gratificaciones de 10s soldados Gendarmes de dotaci6n fija para cada
escuadr6n.

El 8 de abril de 1904 fue designado Comandante del Regimiento el
Teniente Coronel de Ejtrcito don Roberto DBvila Baeza.

(9) Diario Oficial del IS de mayo; del 17 de julio: del 26 de octubre: y del 13 de noviembre de 1903. El nombramiento coma Comandante del Regimiento de Gendarmes del
Mayor Vergara. dispuesto por D.S. No 5 16, de 26 de marzo de 1903. no fue publicado en
el Diario Oficial.
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Los campos seguian sufriendo el azote del bandolerismo sin que se
advirtiera avance alguno en 10s esfuerzos del Gobierno por erradicarlo,
lo que producia una gran frustracidn en 10s agricultores, sus inermes victimas. Estando prdxima una eleccidn de diputados y senadores para el
Congreso de 1906, un grupo de Agricultores, de gran influencia por su
posicidn social, su fortuna y la extensidn de sus negocios, invitd pdblicamente a todos 10s agricultores del pais a suscribir un convenio, para no
favorecer con sus votos sin0 a 10s candidatos que, en su programa politico, contrajeran el compromiso expreso de trabajar en el Congreso por la
satisfaccidn de las necesidades primordiales de la agricultura nacional. La
primera y mis urgente necesidad declarada era la organizacidn de una policia rural, que diera garantia de seguridad para las vidas y las propiedades en 10s campos.
El descontento de 10s agricultores con 10s parlamentarios obedecia al
hecho de que, desde el 9 de agosto de 1904, se hallaba pendiente en el
Congreso un proyecto de la ley sobre reorganizacidn del Regimiento
Gendarmes. Esta ley, de acuerdo con el articulo final del proyecto, debia haber empezado a regir el l" de abril de 1905. Pero transcurridos ya
seis meses desde esa fecha, era indtil esperar su dictacidn.('")
El proyecto del Presidente German Riesco modificaba
subtancialmente el rCgimen policial existente. Las Municipalidades, de
acuerdo con las disposiciones de la ley de 22 de diciembre de 1891, habian organizado su policia rural de acuerdo a sus respectivos presupuestos, con una dotacien de personal que, en conjunto, llegaba a 1.700 hom-

(10) Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura. Volumen XXXVl, No 37. P6g. 683;
y No 38, de 21 de Septiembre de 1905. Pigs. 699 y 701.
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bres, y con un costo anual de $ 1.400.000, equivalente al 53% del total
de su rentas. Pero no se habia obtenido resultado alguno, debido a que
cada una de ellas actuaba con absoluta independencia de las otras, y aun
sin prestarse el auxilio que en algunos casos resultaba indispensable, lo
que hacia ilusorio cualquier plan met6dico para acabar con el vandalaje.
Por otra parte, no todas las Municipalidades daban a este servicio la importancia debida, lo que se traducia en que en muchas commas el servicio de policia de seguridad fuese casi nominal.
Considerando el excelente resultado que 10s servicios del Cuerpo de
Gendarmes de las Colonias habian tenido en las provincias del sur del
pais, el Gobierno -decia el Mensaje Presidencial- habia creado para las
provincias del centro otro Cuerpo de Gendarmes, con base en el Ejtrcito
de linea, el que habia prestado muy buenos servicios durante sus 2 aiios
de existencia. Ello movia al Gobiemo a proponer que el servicio de policia de seguridad de las poblaciones que no fueran cabeceras de departamento, las que ya tenian policia fiscal, se hiciera por un solo Cuerpo
de Gendarmes, dependiente del Ministerio del Interior, y costeado por el
tesoro nacional.
Este Cuerpo de Gendarmes quedaria sometido, en cuanto a su o g a nizaci6n y servicios, a 10s reglamentos que dictara el Presidente de la Rep6blica; y en lo relativo a la disciplina y delitos que pudieran cometer
10s individuos del Cuerpo, y a 10s premios y beneficios a otorgarse a 10s
que se inutilizaran y a las familias de 10s que fallecieren en funciones, a
las leyes del Ejtrcito. El proyecto fijaba en 2.000 el ndmero d e
Gendarmes, con un gasto anual de $2.000.000 en su sostenimiento.'")
Pero no s610 10s campos necesitaban de una policia de seguridad regular y eficiente. Las oficinas salitreras del norte del pais tambitn la requen'an. El Regimiento "Htisares", de guamici6n en el norte, sufria el fraccionamiento de su tropa para atender el resguardo del orden en las oficinas salitreras de Iquique, y ya a fines de 1902 el General Korner, Jefe
del Estado Mayor General del EjCrcito, solicitaba al Ministerio de Gue( 1 I ) Sesiones del Congreso Nacional.
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rra que se formara, sobre la base de un escuadr6n de dicho regimiento,
un Escuadrdn de Gendarmes 0, en su defecto, se suprimiera un escuadr6n
de Gendarmes de Santiago y se enviara a Iquique para realizar esas funciones.'")
El Regimiento Gendarmes fue reorganizado el 13 de enero de 1906
por Decreto Supremo No40 del Ministerio de Guerra, quedando constituido por una Plana Mayor, 2 Grupos y 7 Escuadrones. El Grupo reciCn
creado quedaba a cargo del resguardo del orden en la zona norte.
El Regimiento Gendarmes qued6 formado por una Plana Mayor, dos
Grupos, y siete Escuadrones. Su dotaci6n fue la siguiente: Plana Mayor:
un Comandante (Teniente Coronel), y 2 Ayudantes. Grupo: un Jefe (Sargento Mayor). Escuadrones formados sobre la base de: 7 Capitanes, 11
Tenientes, 9 Sargentos lros., 8 Vice Sargentos lros., 4 Sargentos 2dos.,
43 Cabos lros., 51 Cabos 2dos., y 14 soldados.
El Jefe del Grupo con asiento en Santiago pasaba a ser, a la vez, 2"
Jefe del Regimiento. Para este cargo fue nombrado el Sargento Mayor de
Ejbrcito Francisco Flores.
Finalmente, el 5 de febrero de 1906, por Decreto Supremo No 113,
el Regimiento Gendarmes pas6 a denominarse Regimiento de Carabineros.

(12) Archivo Nacional. Archivo Siglo XX. Fondo Ministerio de Guerra. Volumen 3117.
Oficio del 20 de octubre de 1902.
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CAPITULO IV

POLICIA DE FERROCARRILES

I

AUGE DE LOS FERROCARRILES

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril empez6 en
Chile a desplazar a carretas y birlochos en el transporte terrestre de carga y pasajeros, constituyendose en importante factor de desarrollo para
el pais. Sobre todo, dada la peculiar configuraci6n geogrifica de Chile,
que aleja 10s centros de producci6n silvoagropecuarios de las principales
y m i s densamente pobladas ciudades.

AI ferrocarril de Caldera a Copiap6, inaugurado en diciembre de
1851, siguid en 1856 la construccih del ferrocarril al sur, que en 1875
llegaba ya hasta Angol. Entre tanto, en 1863 quedaba concluido el que
uni6 a Santiago con Valparaiso.

El 6 de agosto de 1862, con la dictacidn de una Ley de Ferrocaniles, se empez6 a reglamentar el funcionamiento de este nuevo medio de
transporte. La ley establecia el goce de servidumbres para 10s ferrocarriles, obligaciones y prohibiciones para 10s propietarios de terrenos colindantes con vias fkrreas y 10s delitos o faltas contra la seguridad de 10s
ferrocarriles.

Seiialaba al respecto, en su articulo 8 lo, que la policia de orden interior de las estaciones y de 10s trenes en marcha quedaria sujeta al reglamento que la empresa debia someter al Presidente de la Repdblica. En
dicho reglamento -decia la ley- se podrian seiialar multas hasta por un
monto de cien pesos.
- 225 -

La primera Ley de Organizaci6n y Servicio de 10s Ferrocarriles del
Estado se dict6 el 4 de enero de 1884. La policia de las lineas fkrreas se
consultaba en su articulo 78", seglin el cual 10s Ferrocarriles del Estado,
considerados como empresa industrial de acarreo y transporte, quedaban
sujetos a las leyes generales vigentes para esta clase de empresa; es decir, a las disposiciones de la ley de 1862, y concretamente a las de su articulo 81".(')

I1

L U ~iiciic:b suiiaii scr apeurcauos uurame su marcna a campo rraviesa, e inclusive objeto de disparos de armas de fuego; sufrian descarrilamientos o accidentes a causa de escombros colocados en las vias; 10s
ebrios provocaban des6rdenes y ocasionaban molestias a 10s pasajeros en
las estaciones o durante el viaje; y la carga sufria mermas y robos. De
ahi que, aun cuando el reglamento a que se referia el articulo 81" de la
ley de 1862 no se hubiera dictado, la Empresa de Ferrocarriles del Estado contara con una policia de caricter civil, que en 1904 era de 314 guardianes. Sin embargo, esta policia no era suficiente para evitar 10s robos
e impedir atentados.

La VigCsima Memoria Anual presentada por el Director General de
10s Ferrocarriles al Ministro de Industria y Obras Pliblicas correspondiente
al aiio 1903, abogaba por el aumento del personal de la policia y el incremento de sus sueldos, que para 10s Guardianes %os., era de $ 4 0 menwales, "siendo dificil encontrar individuos sobrios, honrados y activos que
estuvieran dispuestos a prestar servicios por tan exigua suma".

( 1 ) D.O.

No2020; B.L.D.G. Libro 53
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Para solucionar radical y definitivamente este agudo problema, el Director General someti6 a consideracidn del Ministro de Industria y Obras
Pdblicas, mediante Oficio No 2.903 del 16 de junio de 1904, un proyecto
de Reglamento acordado por el Consejo de Administraci6n de la Empresa, por el cual se determinaban la organizaci6n de la policia y las atribuciones y deberes de su personal.‘?)El “Reglamento sobre Organizaci6n y
Servicio de la Policia de 10s Ferrocarriles del Estado”, fue aprobado por
el Presidente de la Repdblica por Decreto Supremo N“ 1.454, del 6 de
diciembre de 1904.0)

I11

UNA POLICIA EN FORMA

El Reglamento introdujo un cambio substancial en el sistema vigente: la Policia de 10s Ferrocarriles tendra ahora caricter militar, y usar6 armas, uniforme y distintivos. Formada por dos Secciones, una de Orden
y otra de Seguridad, para 10s efectos del servicio qued6 organizada en una
Inspecci6n y tres Comisarias.
La Primera Comisaria t w o su asiento en Bar6n, y qued6 integrada
por un Comisario, un Subcomisario, y 82 Guardianes. La Segunda Comisaria, con asiento en Santiago-Alameda, la formaron un Comisario, tres
Subcomisarios, y 131 Guardianes; y la Tercera Comisaria, con asiento en
Concepcibn, qued6 a cargo de un Comisario, con tres Subcomisarios y
85 Guardianes.
La Secci6n de Seguridad, a cargo directo del Inspector, qued6 integrada por un Segundo Jefe y 15 Agentes.

(2) Archivo Nacional. Archivo Siglo XX. Fondo Ministerio de Industria y Obras Plihlicas. Volumen 1619. “Ferrocarriles del Estado. Acuerdos del Consejo. 1904. 2” Semestre”.
(3) B.L.D.G. Lihro 75. 4”Trimestre 1904.
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Para ser admitido como GuardiLn se requeria tener entre 20 y 45 aiios
de edad, buena conducta, buena salud, saber leer y escribir, y no tener
menos de 1,69 metros de estatura. Las plazas fueron llenadas con el personal de la antigua policia y otros empleados de la Empresa, de acuerdo
a una disposicih de la Comisidn Mixta de Presupuesto, en el sentido de
llenar las vacantes y 10s puestos de nueva creacidn de la Empresa con
empleados de la misma, y no con personas extraiias a1 servicio.

Los sueldos fueron aumentados en $ 5 mensuales respecto de 10s que
se pagaban en la antigua policia.
El reglamento establecid las obligaciones de sus diferentes miembros
desde Inspector a Guardianes. Todos ellos debian dedicar todo su tiempo
y toda su atencidn a1 servicio de la policia, quedhdoles prohibido ocuparse de negocios propios o ajenos. Les quedaba prohibido igualmente
recibir dinero por via de multa, compensacidn o tolerancia de faltas, asi
como aceptar remuneraciones por servicios prestados, o que se reclamaran de ellos.
Se establecid un rigimen disciplinario, catalogando las faltas en que
el personal podia incurrir, y 10s castigos que por ellas podian aplickrsele.
Se consideraban faltas graves: ebriedad, insubordinacidn, actos de crueldad cometidos en el desempeiio de sus funciones; abandon0 de deberes
de su cargo; violacidn de 10s reglamentos; conducta inmoral o impropia
del cargo que desempefiaren; y, t r a t i n d o s e d e 10s Guardianes
especificamente, tener tres cargos por pirdidas en su punto.
Los castigos determinados por el reglamento eran: amonestaci6n;
arrest0 hasta por un mes, con o sin suspensidn del servicio; privacidn de
sueldo correspondiente a igual tiempo; y separacibn, o expulsidn del servicio.
Todo Guardi6n era responsable pecuniariamente de las pirdidas que
ocurrieran en su servicio. Debian 10s Guardianes Segundos y Terceros
dejar ademis mensualmente en caja de la Empresa el 10% de su sueldo,
hasta enterar el valor de un sueldo mensual, para responder por el equi- 228 -

vestuario y armamento, o cargos que resultaren en su contra. Esta retenci6n se les devolvia al ser licenciados.

PO,

Los Agentes de la Secci6n de Seguridad tenian, adem8s de las generales, obligaciones especificas, aparte de practicar las pesquisas que fueran de su incumbencia, tales como impedir que se burlaran las disposiciones respecto de la entrada y salida de carga de las estaciones; o impedir que 10s pasajeros subieran a 10s trenes burlando el pago del boleto de
pasaje.
La Policia de Ferrocarriles subsisti6 hasta el 26 de marzo de 1914,
fecha en que dicho servicio fue encornendado a1 Cuerpo de Carabineros.

-
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CAPITULO V

LA POLICIA EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO VEINTE

I

CONTRA LA DELINCUENCIA Y LA INCOMPRENSION
CIUDADANA

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la policia vivia en Chile
una extraiia paradoja. A la dura labor que significa para ella el cumplimiento de su obligaci6n de mantener el orden pdblico, y velar por la seguridad individual de las personas y de la propiedad de sus bienes, se sumaba la actitud de aquellos por defender cuyas vidas el Guardkin de Policia arriesgaba, y con suma frecuencia rendia, la suya propia, haciendo,
incomprensiblemente, m i s pesada su misi6n.
En efecto, como norma casi general, 10s beneficiarios de su labor hacian causa comdn con los delincuentes en contra d e la policia, dificultando, y aun impidiendo, el ejercicio de sus funciones, adoptando una
posici6n que erosionaba peligrosamente la autoridad policial.
Esta actitud, advertida por la opini6n pdblica sana del pais, fue representada pdblicamente en m& de una ocasi6n a travCs de la prensa. Un
articulo editorial aparecido en la edicidn No 1780 del 11 de noviembre
de 1899 del diario “La Ley”, editado en Santiago, es en extremo elocuente
a este respecto, a1 poner en evidencia la incomprensi6n de la ciudadania
por la funci6n policial.
A raiz de un verdadero combate librado por esos dias entre la policia y una banda de delincuentes, hecho frecuente en el pais, donde la re- 230 -

sistencia armada del bandolerismo a la policia era, al decir del periodismo, “pan de cada dia”, y se organizaban legiones de bandidos para atacarla y exterminarla, se public6 dicho articulo, que es un llamado de alerta,
siempre vigente, a las autoridades de Gobiemo y al pais sobre tan peligroso juego.
Dice el autor del articulo : “el hecho no ha sido raro ni sorprendente
para mi, porque estoy ya acostumbrado a ver el espiritu pdblico de este
pais, deprimiendo a la policia, estigmatizindola, befindola, atacindola
incesantemente por todos lados, y desconceptuindola por mil maneras
ante el bandolerismo.

“Es un hecho diario que a nadie -con excepci6n de 10s extranjeroscausa sorpresa el que la policia, puesta en accidn para restablecer el orden o conducir a la Comisaria a uno que ha faltado a 61, sea atacada por
10s transedntes, impedida por la fuerza de la masa popular que se redne,
y denostada por el primer gandul que odia por sistema y por miedo a
cuanto huele a autoridad.
“DespuCs, es un hecho cierto el de que nada es m i s dificil para un
Guardiin que conducir a la Comisan’a a un reo que calza levita, bast6n y
guante. Y en tal extremo, que m i s ficil le es hacerse respetar de un bandido cualquiera que del elegante que se resiste, que insulta, que llama gente, que forma corro para que le ayude a atacar a su aprehensor. El aiio
pasado, un pequeiio pero punible desorden promovido en un tranvia por
varios jovencillos, fuC causa de que una compaiiia de policiales hubiera
de venir al lugar del hecho en ayuda del Guardian del punto, a quien una
verdadera poblada impedia cumplir con su deber.

“Yo no sC, despuCs de esto, hasta quC punto pueda imponer respeto
con su presencia la policia. Si al hombre de la ciudad, conocedor de sus
obligaciones y sus garantias y a quien es ficil castigar, no le intimida la
autoridad de un Guardian ic6mo es posible creer que al libre bandido del
campo, al asesino atropellador de todos 10s derechos, de todos 10s deberes y de todas las autoridades, pueda la acci6n policial poner miedo?.
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“Y sin embargo, 10s grandes remedios de este mal estin ahi, cerca
de nosotros; son de ficil aplicaci6n, y es Csta m8s que ninguna otra ocasi6n de hacer us0 de ellos. Es preciso ante todo que la prensa preste su
cooperacibn, que ella m i s que nadie considere a la policia, le seiiale el
rumbo legal y haga de ella para el pdblico una colectividad digna y no
expuesta al insult0 y al desacato.
“DespuCs, es la autoridad misma quien debe educar a1 policial, enseiiarle las nociones del derecho individual, leerle a diario la cartilla y
acostumbrarle a respetarse y a hacerse siempre respetar. Debe enseiiarle
a no retroceder ante la influencia de la levita, ni ante el or0 del rico, ni
ante la amenaza de la multitud. Debe hacerle pmdente, honrado, digno,
pacificador antes que luchador; debe iniciarle en el us0 discreto y moderado de la grande autoridad que reviste, sin despertar en 61 orgullos necios ni vanidades. Debe, por fin, penarlo duramente cuando comete
un delito.

“Yen cuanto a 10s demis, a la sociedad misma, ella debe por todos
10s medios levantar el nivel moral del Guardiin, elevarle ante el concepto de las dltimas multitudes de las capas sociales, ayudarle siempre en
sus luchas a veces tan mdas contra 10s delincuentes del orden y de la ley,
para que de este dnico modo el Guardiin que esti apostado en la esquina de nuestra calle sea el simbolo de la tranquilidad, el que vela por nuestros bienes en nuestro sueiio, por 10s del vecino y por 10s de todo el mundo.
“Que no sea preciso de hoy en adelante que la policia vaya a hacerse matar en la madriguera de 10s bandidos para que sepamos que en su
seno, en el coraz6n de esa colectividad que a diario befamos en la calle
y en la prensa, hay gente que, aun despuks de eso, rinde la vida en defensa de la integridad de nuestros intereses, de la tranquilidad universal,
de nuestro bienestar comdn.”
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EL NACIMIENTO DE LA CUESTION SOCIAL Y LAS IDEOLOGIAS

En estas desmedradas condiciones, la policia debid enfrentar un nuevo
orden de incidentes, originados por la aparicidn en Chile de la “cuesti6n
social”, o problema obrero, y el nacimiento de las ideologias, que seiiaIan el inicio de la tensi6n social y de la protesta obrera.
Las pCsimas condiciones de vida y de trabajo de 10s obreros, carentes
de educacidn, viviendo en habitaciones insalubres, mal alimentados, sin
previsidn social, y soportando muy duras condiciones laborales y el abuso de patrones y pulperos, problemas agravados por las migraciones hacia las ciudades de los obreros agricolas, hicieron crisis en la primera dCcada del presente siglo. Tras ellos, alentindolos, estaban 10s agitadores
profesionales, chilenos y extranjeros, que difundian entre el pueblo las
nuevas ideologias, particularmente anarquista y marxista.
Las primeras huelgas ocurridas en Chile tuvieron lugar en las postrimerias del siglo pasado, y fueron motivadas por cuestiones salariales, pero
en la primera dCcada del presente tendrin, ademis, motivaciones sociales, laborales e ideoldgicas, y adquiririn gran violencia y beligerancia, lo
que dari lugar a la represidn por parte de la fuerza pdblica, con trigicas
consecuencias.
Durante el gobiemo del Presidente Germin Riesco tuvieron lugar tres
de estos acontecimientos. S e iniciaron con la primera de estas grandes
huelgas, que tuvo lugar en mayo de 1903 en Valparaiso, declarada por
10s obreros portuarios de la Compaiiia Inglesa de Vapores, por peticiones razonables, pero que no fueron atendidas por la Compaiiia. Tras varios dias de huelga, que paralizaron el puerto, e instigados por agitadores anarcosindicalistas, el 12 de mayo 10s obreros desataron la violencia,
quemando el edificio de la Compaiiia y entregjndose luego a la destruc-
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ci6n y a1 saqueo del comercio, incrementado considerablemente su ndmer0 por el populacho.
Los des6rdenes fueron reprimidos en un comienzo por la policia a
caballo usando sus sables, per0 fueron atacados con 10s adoquines sacados por 10s revoltosos del empedrado de las calles, resultando numerosos policiales heridos. Finalmente, el orden fue restablecido a1 anochecer por la tropa de marineria, la que ‘‘a1 parecer, no despertaba la misma
aversi6n que la fuerza policial”, dice Gonzalo Vial(’).Entre 10s huelguistas hubo muertos y numerosos heridos.

A Csta sigui6 el 22 de octubre de 1905 la manifestaci6n realizada en
Santiago para protestar contra el impuesto a la intemaci6n de la came argentina -a la que ya se ha hecho referencia- y que, si bien no fue exactamente una huelga, tambiCn deriv6 en desbrdenes, destrucci6n y saqueo a
instancias de 10s agitadores, y que se prolongaron por dos dias, con el saldo de varios policiales heridos, y muertos y heridos entre 10s manifestantes.
Poco despuCs, el 29 de enero de 1906, una huelga en Antofagasta para
obtener 10s obreros m i s tiempo para almorzar del que se les daba, fue reprimida por tropa del ejkrcito, que caw6 un elevado ndmero de muertos
y heridos.
En 1907, durante la Presidencia de Jorge Montt, tuvo lugar en Iquique
la m i s grave de las huelgas, por el alto ndmero de muertos que ocasion6. Los obreros del salitre bajaron a Iquique desde la pampa en ndmero
aproximado a 10s 20.000, en demanda de mejoras salariales, de mejores
condiciones de trabajo en lo tocante a medidas de seguridad, y de que se
terminara el monopolio de las pulperias, autorizando el libre comercio.
Durante varios dias permanecieron infructuosamente en Iquique unos
6.000 huelguistas, siendo alojados en la Escuela Santa Maria, y en carpas levantadas en la plaza frente a ella.
( I ) Vial Correa, Gonzalo. “Historia de Chile” (1891 - 1973). Editorial Santillana, Santiago, 1981. Pig.888.
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El Comandante de la 1”Divisidn de EjCrcito, General Roberto Silva,
a cargo de la tropa de ejCrcito y marineria, ordend a 10s huelguistas cumplir un bando del Intendente, en el sentido de abandonar la escuela y trasladarse a otro lugar en las afueras de la ciudad, dkndoles un plazo perentorio para desalojar el local. Vencido el plazo, ordend hacer fuego sobre
10s huelguistas, causando la muerte de alrededor de 200 de ellos, y numerosos heridos.‘?)
Estos son 10s hitos trigicos de un period0 que se caracteriz6 por el
gran nlimeros de movimientos huelguisticos, pues, aparte de 10s casos seiialados, se produjeron muchisimos otros a lo largo de todo el pais, algunos por causas del todo atendibles, y otros solamente como resultado de
la accidn de agitadores profesionales. No todos terminaron pacificamente, aunque su desenlace no alcanz6 la gravedad de Cstos, si bien en muchos hubo derramamiento de sangre.
La policia se vi0 enfrentada asi a requerimientos que exigian una respuesta distinta a la que se acostumbraba a dar a las depredaciones de 10s
bandoleros, y que precisaban de una mayor preparacidn profesional de 10s
policiales.

LA POLICIA DE SANTIAGO POR LA SENDA DEL PROGRESO

Cup0 a1 Prefect0 de Policia Joaquin Pinto Concha, nombrado para
este cargo el 30 de diciembre de 1899, iniciar de manera sistemitica la
preparacidn profesional del personal de la Policia de Seguridad de San(2) Morris, James 0. “Estudio de la Cucsti6n Social y dcl Sistcma de Relaciones Industriales en Chile”. Editorial del Paclfico. Santiago, 1967. PBgs. 79 y siguientes: y Vial
Correa, Gonzalo. Obra citada. Pfigs. 251, y 259 a 261.
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tiago. Mediante la publicaci6n bimensual de un Boletin Oficial de la Policia, y de la distribuci6n impresa de las Ordenes del Dia de la Prefectura y Circulares, se impartieron instrucciones relativas al servicio y se dieron a conocer las normas legales, reglamentarias y ordenanzas que 10s
policiales debian conocer y aplicar en el desempefio de sus funciones. No
bastaba ya al funcionario de policia el sano espiritu y el buen sentido prictico, que en otra Cpoca le permitieran satisfacer sus deberes -dice en el
editorial del N" 1 del Boletin, aparecido el 1" de enero de 1901- pues ahora
requeria extensa versaci6n legal y minucioso estudio de las ordenanzas
locales, para obrar con rectitud y acierto en cada cas0 en que le correspondiera intervenir.
Estas publicaciones fueron posibles debido a la adquisicidn que el
Prefecto Pinto hizo de una imprenta para la policia, tras vencer la resistencia de las propias autoridades de Gobierno y la oposicion de la prensa de Santiago y Valparaiso, que temian que la publicaci6n policial pudiera transformarse en un organ0 de opini6n pdblica, contrario a sus propios intereses. Fue necesario que el Prefecto dirigiera una Circular a 10s
responsables de esos peri6dicos explicando 10s motivos y alcances de la
publicaci6n del Boletin Oficial, restringida su circulaci6n exclusivamente dentro del Cuerpo, para acallar sus criticas.
La autorizaci6n para la adquisici6n de la imprenta fue concedida con
fecha 20 de noviembre de 1900, y el 1" de enero de 1901 se distribuia el
primer ndmero, que en 200 piginas entregaba al personal la m i s completa informaci6n sobre temas legales, de salubridad, estadisticos, etc.

La adquisici6n de una imprenta para la policia era una necesidad que
ya habian tratado de satisfacer, sin resultado, algunos Prefectos anteriores a Joaquin Pinto Concha, y en el Boletin se les hace justicia al
rec~rdirseles.(~)
El impulso del Prefecto Pinto Concha a la instrucci6n de la Policia
no se agot6 con las publicaciones mencionadas. En 1902 se inici6 la pre(3) " B o l e h de la Policia de Santiago", No 1. 1" de enero de 1901.
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paraci6n profesional de 10s oficiales por medio de conferencias dictadas
por el Secretario de la Prefectura, Abogado Luis Manuel Rodriguez.
En junio de ese mismo aiio, el Comisario Guillermo Avila Money
public6 una cartilla de 120 piginas en tamaiio de bolsillo, con instrucciones pricticas para el servicio de 10s Guardianes en la calle, nociones
de primeros auxilios, glosario de delitos y 10s respectivos procedimientos que debian adoptarse frente a el lo^.(^)
Oficina de Filiacidn Antropomgtrica. El Reglamento Orginico de la
Policia de Santiago, del 26 de mayo de 1896, que dio existencia legal a
la Seccidn de Seguridad en la Policia, establecid entre las obligaciones
del 2” Jefe de la S e c d n , la de llevar un registro de 10s reos condenados
por crimenes o simples delitos, o por faltas de hurto o estafa, que ingresaran a las prisiones de Santiago, con todas las indicaciones precisas para
identificarlos, incluso su filiacidn antropomktrica, 10s diversos delitos
cometidos, y 10s lugares en que kstos hubieran tenido lugar. Debia Ilevar, asimismo, otro registro alfabktico de 10s reos condenados en toda la
Repdblica, de acuerdo a las sentencias publicadas en la Gaceta de 10s Tribunales, con las indicaciones que sirvieran para identificarlos.

En virtud de esta disposicGn, se cre6 en la Secci6n de Seguridad una
Oficina de Filiaci6n AntropomCtrica, en la que se individualizaba a 10s
delincuentes por medio de la descripcidn de su aspect0 fisico, la que se
registraba en libros ad hoc, y tambikn era enviada a1 resto de las policias
del pais por medio de Circulares. Poco despuks se inicid la prictica de
fotografiar a 10s reos condenados.
Las filiaciones practicadas en la Oficina recibieron el respaldo del
Gobierno que dispuso, por Decreto Supremo No 1516, del 14 de mayo
de 1900, que debian ser filiados antropomCtricamente todos 10s reos que
salieran en libertad por cumplimiento de sus condenas. A Cste sigui6 otro

(4) Avila Money. Guillermo. “El Guardisn de Policia”. Imprenta del Universo, Santiago. 1902.
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decreto, el No2675, de 24 octubre, ordenando que ningdn reo ingresara
a 10s establecimientos carcelarios sin haber s i d o antes filiado
antropomCtricamente.(s)

LA Brigada Central. A 10s graves incidentes ocurridos en la capital
en octubre de 1905, siguid la creacidn en la Policia Fiscal de Santiago
de una Comisaria o Brigada Central, formada por personal escogido entre el mds antiguo y mejor preparado de las diversas Unidades, para hacerse cargo de ciertos servicios especiales. Tales servicios eran la regularizacidn (sic) del trdnsito en las calks de mayor movimiento, 10s servicios del Congreso Nacional, de teatros, imprentas, paseos pdblicos,
reuniones pdblicas, etc.

La Ley de Presupuesto consult6 en 1906 el aumento de personal solicitado por el Prefect0 Joaquin Pinto Concha para crear la Brigada Central.
Esta quedd organizada el 6 de marzo de 1906, y constituida por un Comisario, 3 inspectores, 4 Subinspectores, 6 Guardianes Iros., 6 Guardianes
2dos., 180 Guardianes 3ros., un escribiente, un mariscal, y un corralero.

El 10 de marzo de 1906 se dictd el reglamento por cuyas disposiciones habrian de regirse 10s servicios de la Brigada, cuya finalidad primordial era la de aliviar, en lo posible, 10s servicios extraordinarios que pesaban sobre el personal de las otras Comisarias.

Oficiales y tropa de la Brigada Central recibian instruccidn de caballeria e infanteria, a fin de presentarse correctamente en pdblico; y de ejercicios dtiles para el desempeiio de sus funciones. El Comisario debia instruir al personal de tropa en el conocimientos de las ordenanzas que regian las diferentes actividades que debian atender, ademds de procurarles la educacidn necesaria para t r a m a1 pdblico.(6)

( 5 ) “Boletin de la Policia de Santiago”, No 2. 1” de niarzo de 1901.
(6) “Boletin de la Policia de Santiago”. No 38. 1’ de febrero de 1906
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IV

LA ESCUELA POLICIAL

El Prefecto Joaquin Pinto Concha ejerci6 el cargo hasta marzo de
1906, ocasi6n en que fue enviado en comisi6n de servicio a Europa para
estudiar la organizacih y funcionamiento de las policias y establecimientos penales m i s importantes. Tras su alejamiento de la institucih, se sucedieron brevemente en el cargo diversos Prefectos, hasta el nombramiento, el 5 de junio de 1907, del Sargento Mayor de EjCrcito Enrique Quiroga
Rogers.
La inmediata preocupacih del Prefecto Quiroga fue la selecci6n del
personal de la Policia, tanto de 10s guardianes como de 10s oficiales, por
estimar que entre estos 6ltimos habia quienes no tenian la preparaci6n
adecuada para desempefiar eficientemente sus cargos. Como el medio mis
acertado para formar la oficialidad ilustrada y competente exigida por el
buen servicio de la ciudad, propuso a1 Gobierno el 21 de octubre de 1907
la creacidn de un Curso permanente de Aspirantes a Oficiales. El examen
de competencia exigido al ingresar al Cuerpo no garantizaba aptitudes ni
preparacih necesarias para el ejercicio de su empleo, pues nada se exigia en 61 sobre investigacih criminal, sistemas de identificacih, de servicios internos, etc., 10s que se aprendian estando ya en funciones, en algunos casos con bastante lentitud, lo que perjudicaba notablemente el servicio. Este vacio, sostenia el Prefecto, seria llenado por el Curso de Aspirantes a Oficiales, del cual saldrian lo oficiales debidamente instruidos
y aptos para desempefiarse en todas las funciones propias del Cuerpo desde el primer momento.(’)
Su peticidn fue acogida. Por Decreto Supremo No3737, de fecha 22
de agosto de 1908, se dict6 el Reglamento Complementario del Reglamento Orginico de la Policia de Santiago, creando el Curso de Aspiran(7) “Boletin de la Policia de Santiago”, No 65. I ” de noviembre de 1907.
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tes a Oficiales de Policia. Para ser nombrado Subinspector de Policia, era
requisito indispensable haber aprobado dicho curso.
El curso seria anual, e integrado hasta por 20 alumnos.
Para ser nombrado Aspirantes a Oficial se requeria, aparte de las condiciones legales y reglamentarias generales para ser un empleado de Policia, tener entre 19 y 30 atios de edad; acreditar, por medio de un examen, instrucci6n general satisfactoria, y especialmente ortografia y redacci6n gramatical; no tener defectos fisicos notables o repulsivos, y estatura minima de 1 metro y 65 centimetros.
El curso comprendia 10s siguientes ramos: Derecho, Policia Judicial;
Servicios Internos y Externos de la Secci6n de Orden; Instrucci6n General; Servicio Medico y Asistencia Pliblica; Instrucci6n Militar; Equitacibn,
e Idiomas, ram0 en el cual se daria preferencia al franc& y el inglis.

Los Aspirantes tenian la categoria de empleados a contrata, y para 10s
efectos de las remuneraciones, serian considerados como Guardianes 3ros.
AI tCrmino de cada curso, 10s Aspirantes debian ser sometidos a un
examen, quedando aptos 10s que lo aprobaren, para ocupar las vacantes
de Subinspectores que se produjeran. Mientras no obtuvieran colocaci6n
efectiva en la Policia de Santiago, o en otra de la Repdblica, debian prestar
sus servicios en la de Santiago en Calidad de Aspirantes a Oficiales, sometidos a los reglamentos que regian para los oficiales.
El mismo reglamento establecia el ascenso por mCrito de 10s oficiales de la Secci6n de Orden, hasta el grado de Comisario inclusive. Para
evitar las posibles influencias o compromisos en favor de personas poco
meritorias para el ascenso, se establecieron dos clases de ascensos por
mCrito: por merit0 extraordinario, y ordinario. Este 6ltimo se acreditaba
por medio del examen de competencia en 10s concursos convocados por
la Prefectura, en tanto que el extraordinario, que consistia en una acci6n
de merit0 sobresaliente ejecutada en el servicio, debia ser asi declarada
por las tres cuartas partes de 10s votos emitidos en votaci6n secreta por
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10s Jefes de la Prefectura y la totalidad de 10s Comisarios del CuerPO.‘*’
La creaci6n de la Escuela policial tuvo serios detractores, particularmente del diario “El Chileno” que, entre otras imputaciones hechas a1 Prefecto Enrique Quiroga, le enrostr6 la de desprestigiar a1 Cuerpo con sus
consideraciones y argumentos para solicitar su creacibn, en circunstancias que la Policia era aplaudida por el ptiblico, y gozaba de prestigio ante
las autoridades y la sociedad.‘’)

(8) “Boletin de la Policia de Santiago”. No 74. 1” de agosto de 1908.
(9) “Boletin de la Policia de Santiago”. No65. I ” de noviembre de 1907.
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CAPITULO VI

EL CUERPO DE CARABINEROS

I

ORIGEN DE LOS CARABINEROS

El decreto supremo del 5 de febrero de 1906, por medio del cual se
cambi6 su nombre a1 Regimiento Gendarmes, es muy breve y no tiene
considerandos; su texto s610 dice: “El Regimiento Gendarmes se denominari en lo sucesivo de Carabineros”. Se ignoran, por consiguiente, las
razones de este cambio.
Habia existido en el EjCrcito hasta hacia poco tiempo el Regimiento
de Caballeria “Carabineros”, que fue disuelto el 6 de agosto de 1901, y
con su personal creadas cuatro compaiiias de infanteria montada, con guarnici6n en el sur del pais, desde Valdivia hasta Puerto Montt.‘’)
Anteriormente habian llevado el nombre de Carabineros diversos regimientos de linea y de Guardia Civica, habiCndolo tambiCn llevado en
Chile algunos regimientos de caballen’a real durante el period0 hispano.
En Espaiia, Felipe V organizd en 1732 una Bngada de Carabineros
Reales, que pas6 a formar parte de la Guardia de la Casa Real, y go26
de heros privilegiados. Posteriormente Carlos 111, mediante una Ordenanza del 15 de febrero de 1770, declar6 que la Brigada de Carabineros Reales debia ser el primer cuerpo de caballeria despuCs de 10s Guardias de
Corps. Se le declar6 exenta de enviar destacamentos a las capitales o plazas, dar escoltas, relevar tropa, pero si debia dar auxilio a la Justicia Or(1) D.S. No 1.153, de 6 de agosto de 1901. Diario Oficial del 29 de agos.:, de 1901.
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dinaria, aunque Csta no lo pidiera, en todos 10s casos tumultuosos de alboroto, “pues la Brigada de Carabineros debia remediar todo lo que pudiera perturbar el orden de la paz y tranquilidad p6blica”. En cas0 de que
la justicia pidiera auxilio, lo debia prestar tambien, pero s610 en aquellos
casos de resistencia por parte de reos que, debido a su mayor ntimero, la
Justicia Ordinaria no pudiera prender. Debia tambiCn auxiliar a 10s Ministros de Rentas Reales por contrabando o cualquier otro cas0 de malversacidn de la Real Hacienda, pero quedaba exenta la Brigada de acompaiiar a las justicias, pues todos 10s auxilios que no miraran a la tranquilidad pdblica y respeto de la Justicia, no le competian.
La Brigada de Carabineros Reales tuvo casi un siglo de vida, pues
fue disuelta en 1822.

No obstante, 10s carabineros no desaparecieron del todo en Espaiia.
El 9 de marzo de 1829 se cre6 el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fmnteras, encargado de mantener la vigilancia y seguridad en esas zonas, asi
como de prestar auxilio para el cumplimiento de las leyes y demfis disposiciones dictadas con el objeto de incrementar el rendimiento de las rentas de aduanas. De acuerdo con esta misibn, 10s Carabineros de Costas y
Fronteras prestaban servicio no s610 en ellas, sino tambiCn en 10s puertos, muelles, bahias, recintos de aduanas terrestres y maritimas y alli donde fueren considerados necesarios sus servicios. En directa relaci6n con
esta misi6n especifica de 10s Carabineros, se hallaban otras funciones, tales como la detencidn de delincuentes, prestar auxilio a las justicias y a
las autoridades gubernativas, y mantener el orden y velar por el estricto
cumplimiento de las leyes.

El 25 de noviembre de 1834 fue cambiado el nombre de 10s Carabineros de Costas y Fronteras por el de Carabineros de la Real Hacienda,
quedando establecida su dependencia del ministerio de Guerra en lo tocante a su organizacibn, rigimen military disciplina; y del Ministerio de
Hacienda en lo relativo a sus funciones especiales y sueldos.‘’) Tuvo pos-

(2) Almirante. JosC. “Diccionario Militar”. Imprenta y Litografia del Depdsito de la Guerra. Madrid. 1869.

- 243 -

teriormente otras reorganizaciones y denominaciones, y con el nombre de
Cuerpo de Carabineros del Reino se adentrd en el presente siglo.
Existia ademds el antecedente de otro renombrado instituto europeo
que, con el nombre de Carabineros, cuidaba de la seguridad p6blica. Es
el cas0 del Cuerpo de Carabineros Reales de Italia, instituido por Victor
Manuel en 1814, y clasificado primero en orden de precedencia respecto
de 10s otros cuerpos de ejbrcito. Habiendo sido creado para tutelar el buen
orden y asegurar la ejecuci6n de las leyes en las provincias de tierra firme del Estado, en 1861 fueron reunidos en uno solo todos 10s cuerpos
militares que estaban encargados de la seguridad pdblica en las diversas
provincias de Italia, constituybndose el Arma de 10s Carabineros Reales,
actual Arma de Carabiner~s.‘~)

Los Carabineros han sido siempre en 10s paises europeos, por consiguiente, soldados distinguidos de caballeria, y sus funciones han estado
vinculadas desde antiguo a la preservacidn del orden p6blico y el cumplimiento de las leyes.
En cuanto a la etimologia de la voz Carabinero, es incierta. El Diccionario de la Lengua Espaiiola de la Real Academia, dice que es “soldado que usaba carabina”, arma de cuyo nombre el origen es igualmente
incierto, pues al respecto el Diccionario s610 dice, “en italiano, carabina’’.W

(3) Almirante, Jose. “Diccionario Militar”; y “Enciclopedia Italiana”. Volumen VIII.
(4) Existen diversas teorias respecto de la etimologia de la voz “Carabina”, que resultan
rebuscadas y arbitrarias, y que el Diccionario de la Lengua Espaiiola no ha recogido. No
puede, en todo caso, dejar de relacioniirsele con 10s “Carabinos”, soldados de caballeria
ligera armados con escopetas, que tuvieron su origen en el Piamonte. y poseian la destreza suficiente para combatir a pie y a caballo. Los soldados de caballeria que empezaron a usar armas de fuego recibieron distintos nombres. 10s que fueron tomando en oposicidn a 10s jinetes que s610 usaban armas blancas. Carabinos fue una de estas denominaciones. que para algunos tratadistas derivd del arma que usaban: la carabina. Otros, en
cambio, sostienen que fueron 10s Carabinos quienes dieron su nombre a la escopeta de
quc iban armados. Enrique IV de Francia. 1589 - 1610. cred en su Guardia una compaiiia de Carabinos. que conformaron pricticamente toda la caballeria ligera de la Casa Real.
(Almirante, Jose. “Diccionario Militar”).
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I1

ORGANIZACION DEL CUERPO DE CARABINEROS

El Reglamento Organic0 del Regimiento de Carabineros fue aprobado por el Presidente de la Repdblica German Riesco, por Decreto Supremo No 1230 del 16 de marzo de 1906.(5)

No obstante referirse dicho decreto a1 Reglamento del Regimiento de
Carabineros, en el texto del reglamento se da a este instituto la denominaci6n de Cuerpo de Carabineros. No establecida por disposici6n expresa alguna, si bien debe entenderse como 16gica consecuencia de la mayor jerarquia adquirida por el Regimiento a1 incorporarse a 61 10s Escuadrones de la regi6n salitrera, la voz cuerpo no tenia esa connotaci6n, siendo, al decir de Almirante, uno de 10s conceptos que demuestran la indefinici6n de que adolecia gran parte de la terminologia militar.(6'

(5) B.L.D.G. Libra 76. Marzo de 1906
(6) La Ordenanza General del EjCrcito. que fue promulgada el 26 de abril de 1839 y entr6 en vigencia el 21 de abril de 1840. y que estaba plenamente vigente en lo tocante a
esta materia en 1906. decia en su Titulo XXXVIII, articulo II", que "en la caballeria
seriin consideradas como cuerpo dos compafiias sueltas de uno mismo ...". Par otra parte,
una ley de fecha IO de octubre de 1845, dice en su articulo I" que "todos 10s oficiales
vivos del ejkrcito. desde la clase de general hasta la de subteniente inclusive, deben pertenecer. o bien a una secci6n del departamento general de la fuerza de tierra. cuyo cuerpa abraza en si la profesi6n de todas las armas del ejercito, o bien a un cuerpo particular
dedicado al servicio de un arma determinada ... Los cuerpos. cuyo distintivo deriva del
arma que profesan, seriin tstos: cuerpo de ingenieros. cuerpo de artilleria. batallones de
infanteria. regimientos o escuadrones de caballeria". Continuaba en su articulo 1 I" diciendo que "si por convenir al mejor servicio existiese o se crease algdn cuerpo de cabaIleria compuesto de un solo escuadrbn, su plana mayor se compondrii: de un comandante de la clase de sargento mayor o teniente coronel, un ayudante y un porta estandarte".
No es miis explicita la definici6n de cuerpo que ensaya Oscar Kapliin en su Diccionario
Militar, cuando dice que es cada una de las subdivisiones tiicticas y orgiinicas del ejercito de una naci6n.
Se caracteriza entonces el ttrmino cuerpo por su imprecisibn. pudiendo aplicarse lo mismo
a una divisi6n de ejCrcito que a un regimiento o a un escuadr6n.
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Determin6 el reglamento que la finalidad del Cuerpo seria la de velar por la seguridad pdblica y asegurar el mantenimiento del orden y la
observancia de las leyes en todo el territorio de la Rep6blica y. en particular, en 10s campos y caminos p6blicos.
“Una vigilancia activa, continua y represiva, constituye la esencia de
su servicio,” dice el inciso segundo del articulo 1”.

El reglamento estableci6 para el Cuerpo de Carabineros un peculiar
rigimen de organizaci6n y funcionamiento. Formaba parte del EjCrcito,
y en cas0 de guerra debia concurrir con las demis tropas a las operaciones militares, debiendo regirse por sus respectivos reglamentos en cuanto a su organizaci6n y servicio particular, pero en todo lo demis, por las
disposiciones generales de Ias leyes y reglamentos militares. Sin embargo, no debia ser considerado como parte de la guamici6n de la ciudad
en que se encontrara, sino en aquellos casos en que, por graves y excepcionales circunstancias relacionadas con el orden p6blico, fuera puesto a
disposici6n de la autoridad militar.
Aparte de este caso, 10s Comandantes de Armas no tenian injerencia
alguna en las operaciones diarias de 10s Carabineros en el desempeiio ordinario de su servicio, ni en el rigimen interno de su cuartel, ni podian
distraerlos por ning6n motivo de las funciones que les estaban encomendadas. La tropa de Carabineros tampoco podia ser ocupada en funciones
de estafeta u ordenanzas, salvo casos de suma urgencia, debiendo entonces la autoridad que impartiera la orden, darla por escrito.

El Cuerpo de Carabineros qued6 formado por una Con-.andancia, Jefatura de Grupo, y el Comando de Escuadrones. La Comandancia qued6
a cargo de un Jefe (Teniente Coronel o Coronel), con dos Ayudantes, un
Cirujano, un Contador, un Veterinario, dos furrieles, y seis ordenanzas.
La Plana Mayor de una Jefatura de Grupo qued6 compuesta por un Jefe
(Mayor o Teniente Coronel), un furriel y dos soldados.
El Jefe de Grupo con rcsidencia en Santiago era el reemplazante del
Jefe del Cuerpo en cas0 de ausencia o enfermedad. El Grupo del norte
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serviria de escuela de Carabineros para instruir en el servicio al personal
enrolado en el Cuerpo.

El servicio se hacia por Grupos, Escuadrones o Compaiiias, Tenencias y Estaciones. La 6ltima subdivisidn de 10s Carabineros en servicio
era la Pareja.
El Cuerpo de Carabineros no tenia planta fija. Las fuerzas de infanteria y caballeria de que se componia, eran fijadas anualmente en la Ley
de Presupuesto.

El personal subalterno de Oficiales de Carabineros se reclutaba entre 10s oficiales retirados del ejtrcito con buena licencia, y entre 10s Sargentos Primeros, solteros, en actual servicio y con diez aiios en las filas.
El reclutamiento del personal de tropa se efectuaba por el enrolamiento
voluntario de 10s conscriptos licenciados, que desearan servir por lo menos tres aiios; por el pase de individuos de otros cuerpos del ejkrcito; por
la incorporacidn de 10s contingentes anuales que el Gobierno destinara
a1 Cuerpo; y por la prolongacih de un aiio de contrata a 10s que hubieran cumplido su contrato anterior.
Desde el primer momento el Cuerpo de Carabineros tuvo una doble
dependencia administrativa. Dependia del Ministerio de Guerra en todo
lo referido a su organizacidn, disciplina, administracidn de fondos y especies suministradas por dicho Departamento, y a la destinacih de jefes
y oficiales.
Dependia igualmente del Ministerio de Guerra en lo concerniente a1
auxilio que prestaba en las operaciones de conscripcidn, vigilancia sobre
10s militares licenciados, pesquisas de 10s que no acudian a la convocatoria, de 10s desertores y de 10s evadidos de 10s establecimientos penales
militares.
Pero a la vez dependia del Ministerio del Interior en todo lo concerniente a1 servicio especial para el que habia sido instituido el Cuerpo, in- 247 -

cluidas la distribuci6n de fuerzas en el territorio, y la administraci6n de
fondos y especies suministradas por ese Departamento.
Habia servicios ordinarios y extraordinarios. Los servicios ordinarios
de 10s Carabineros consistian en mantener la tranquilidad dentro del territorio confiado a su resguardo, sin esperar 6rdenes especiales. Extraordinarios eran 10s que se prestaban en cumplimiento de 6rdenes emanadas de las diversas autoridades, y se regian por las disposiciones de las
leyes y reglamentos del Cuerpo.
Los Carabineros -decia el articulo 25 del reglamento- son auxiliares
de la autoridad judicial en lo que se refiere a las pesquisas para descubrir delitos y crimenes, a la comprobaci6n de ellos, y a la captura de 10s
delincuentes dispuesta por requerimientos escritos que 10s jueces les
encomendaren.

Los Alcaldes podian requerir directamente el auxilio de 10s Carabineros, siempre que fuera para un objeto propio del servicio de estos, y
dentro del territorio comunal respectivo, por oficio, y manifestando el objet0 de su empleo. Los Alcaldes serian responsables del us0 que hicieran
de las fuerzas de Carabineros.
Toda acci6n de las autoridades judiciales, politicas y administrativas
relacionadas con el empleo de Carabineros como fuerza p6blica para la
ejecucidn de las leyes y la conservacih del orden p6blico, debia ejercerse
por escrito, y en forma de oficio.
Las autoridades no podian pedir a Carabineros servicios incompatibles con el decoro debido a su uniforme, o que pudieran afectar a su prestigio. Estos, a su vez, debian prestar su auxilio a la autoridad constituida, sin que tuvieran derecho para discutir la justicia o regularidad con que
dicha autoridad procedia.
Los Carabineros, finalmente, tenian derecho de pedir y obtener a su
vez igual auxilio, ya fuera de 10s demds agentes de la fuerza ptiblica, o
de 10s militares del EjCrcito, siempre que fueran amenazados o acometi- 248 -

dos en el ejercicio de sus funciones, o bien cuando estimaren que solos
no podrian ejecutar la misi6n u orden que se les hubiera encornendado.(’)

REGLAMENTO DE SERVICIO DEL REGIMIENTO DE
CARABINEROS

Con fecha 23 de enero de 1907, por Decreto Supremo W 255 del Presidente Pedro Montt, se dict6 un extenso “Reglamento Para el Servicio
del Regimiento de Carabineros”.
El reglamento consta de 246 articulos y cuatro Anexos, separados en
dos Libros y seis Capitulos. El Libro Primer0 trata de la Instrucci6n, y
el Segundo, del Servicio de 10s Carabineros.
En la Introducci6n al reglamento se pone tnfasis en la conveniencia
de dejar al personal desplegar su iniciativa en el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual el jefe no debe prescribir hasta 10s m i s insignificantes detalles del funcionamiento del servicio. Las dotes esenciales del
mando -dice el reglamento- o sea la prontitud para decidir, el saber obrar
s e g h el propio criterio, aun cuando falten las brdenes, o las recibidas no
correspondan a la situaci6n; y el valor para afrontar entrgicamente la responsabilidad de las propias resoluciones, no puede desarrollarse alli donde
todos estin acostumbrados a obrar en vista de disposiciones que regulan
10s m i s minimos detalles.
Explicindole bien a 10s subordinados 10s fines que se trata de alcanzar, dejindoles toda la responsabilidad del resultado, y no restringitndoles en manera alguna la libertad de acci6n para que elijan 10s medios que
conviene emplear, se obtiene la responsabilidad, que es el principal esti(7) B.L.D.G. Libro 73. Mnrzo de 1906.
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mulo para que el subalterno despliegue en el cumplimiento del deber toda
la actividad de que es capaz.
Por el contrario, la costumbre de esperar que todo sea dispuesto por
otro, lejos de educar y enaltecer el caricter, lo deprime.
Estas reflexiones constituyen un principio fundamental para el servicio de 10s Carabineros, habida consideracidn a que el personal de policia, en general, a diferencia de 10s militares, debe actuar habitualmente
solo, o a lo sumo en Parejas, lejos de la vista, de la orientacidn, y del respaldo de sus superiores jerirquicos, enfrentando 10s m i s diversos e imprevisibles problemas.
AI tratar el reglamento de la Instruccidn, que debia estar a cargo de
10s oficiales y efectuarse permanentemente, se seiialan 10s conocimientos que tstos debian poseer: Derecho constitucional y Derecho administrativo; las disposiciones legales necesarias para el desempeiio de sus funciones; saber expresarse y redactar con claridad y precisi6n; ser buenos
jinetes, y poseer nociones de hipologia.

En el capitulo relativo a la organizacidn del servicio, se dispone la
distribucidn de 10s Carabineros en Estaciones, teniendo las mismas atribuciones que 10s agentes de la policia de seguridad para 10s efectos de
prevenir la comisidn de delitos.
Las estaciones se componian de individuos a pie y a caballo, pero
aquellas mandadas por un oficial se formaban con Carabineros de ambas
clases. Cada estaci6n disponia de una dotacidn proporcional a la extensidn e importancia del sector cuya vigilancia le estaba encomendada, pero
en ning6n cas0 podia ser inferior a cinco hombres, incluido el Comandante, que debia ser un Clase o un Oficial.
El servicio de 10s Carabineros se clasificaba en ordinarios y extraordinarios. Los servicios ordinarios eran 10s inherentes a la institucidn, y
constituian el objeto principal de las estaciones. Entre estos servicios se
encontraban las patrullas, que recom’an el sector de la estacidn tanto de
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dia como de noche; las salidas y exploraciones, que debian hacerse en
10s alrededores de la misma; el auxilio prestado a la autoridad judicial en
la investigacidn de 10s delitos; la persecucidn y arrest0 de 10s malhechores; el cumplimiento de las drdenes de captura, etc.
En lo tocante al servicio, “como una vigilancia activa y no interrumpida constituye la esencia del servicio de Carabineros, Cstos debian considerarse permanentemente en el ejercicio de sus funciones, y tener presente que su deber primer0 y constante, era servir de salvaguardia del orden y de la seguridad de 10s campos y centros industriales, y velar por la
observancia de las leyes y reglamentos”.
Para alcanzar este filtimo fin, su accidn debia estar encaminada especialmente a prevenir 10s delitos y aprehender a 10s hechores.
En el transcurso de sus servicios de patrullas diurnas y nocturnas, o
de giras y exploradores, debian velar porque no fueran destruidos o deteriorados 10s caminos, 10s krboles, las cercas, 10s pozos, 10s puentes, las
lineas fkrreas, 10s alambres telegrkficos y telefdnicos, las cosechas y 10s
bosques, y cuidar que no se quemaran 10s rastrojos ni 10s bosques fuera
de las Cpocas y de las normas fijadas en 10s reglamentos. En sintesis, que
no se perjudicara la propiedad de 10s ciudadanos ni del Estado.
Cuando algdn delito hubiera dejado huellas visibles que corrieran peligro de desaparecer, debian fijarlas de inmediato, por medio de peritos
si fuera posible.
La persecucidn incesante de 10s malhechores debia ser uno de 10s
principales cuidados de 10s Carabineros, disponia el articulo 101. Descubierta la huella de 10s malhechores, 10s Carabineros debian seguirlas con
el mayor empeAo y tenacidad, teniendo siempre presente que el resultado est6 en razdn directa de la prontitud, diligencia e inter& que se ponga en obtenerlo.
Otros articulos del reglamento, asi como 10s Anexos, contenian disposiciones de 10s Cddigos Penal y de Procesal Penal atingentes a la la-251 -

bor de 10s Carabineros, tales como el concept0 de delito, clasificaci6n de
10s mismos seghn su gravedad; clasificacidn seghn la acci6n penal, y descripcidn de 10s de acci6n penal privada, etc. etc.")

EL CUERPO DE CARABINEROS INICIA SU EXPANSION

El 19 d e abril de 1907 el Cuerpo d e Gendarmes de las Colonias fue
incorporado al Regimiento de Carabineros, pasando a formar el Tercer
Grupo de Carabineros, destinado a prestar servicios en las provincias de
Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue y Chilot.
'
Halltindose 10s Grupos del norte y del sur alejados de la capital, asiento del Director del Cuerpo, se dio a 10s Comandantes de Grupo atribuciones de Jefes de Regimiento, con la responsabilidad del manejo de sus
unidades y ejercitando su iniciativa en conformidad a lo establecido en
la Introducci6n al Reglamento de Servicio del Cuerpo.

El decreto que lleva el No 4858, y fecha 16 de octubre de 1906, fijd
10s deberes y atribuciones del Director del Cuerpo, a quien se confirid el
mando direct0 de 10s Grupos y la responsabilidad del funcionamiento regular del servicio, de la disciplina, y de la administraci6n de todo el CuerPO de Carabineros.
Para uniformar la instrucci6n y reglamentacibn de las tropas de 10s
diversos Grupos por medio de continuas inspecciones, se cre6 el cargo
d e Jefe Inspector. Este debia visitar las fuerzas de 10s Grupos fiscalizando la marcha del servicio, de la instruccidn, de la administraci6n, y de la
disciplina.

(8) Diarios oficiales N" 8713 y 8714, de 29 y 30 de enero de 1907.
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A 10s Jefes de Grupo se les concedieron todas las atribuciones y obligaciones propias de 10s Cornandantes de Regimiento, y como tales, fueron responsables de la disciplina, instruccbh, moralidad e higiene de 10s
Escuadrones cuyo mando les habia sido confiado.
Para el manejo de la contabilidad y valores del Cuerpo, se instituy6
un funcionario con atribuciones de Intendente de Divisibn, y para el ajuste
de las tropas, se instituyeron Oficiales pagadores en 10s diversos Escuadrones.(9)

V

LA ESCUELA DE CARABINEROS

El Comandante del Cuerpo de Carabineros, Teniente Coronel de EjCrcito Roberto Ddvila Baeza, nombrado para dicho cargo el 8 de abril de
1904, cuando a ~ esta
n Unidad era Regimiento de Gendarmes, dio a 10s
Carabineros un fuerte impulso en lo que respecta a su organizacidn e instrucci6n.
Desde que asumi6 el mando venia solicitando al Minisbo del Interior la creaci6n de una Escuela de Carabineros, para preparar a 10s Suboficiales y Clases, cuya responsabilidad dentro del servicio no podrian asumir sin una sdlida educacidn y preparacidn. Proviniendo el Carabiner0 del
hombre del pueblo, el que carece de la educacidn moral para manejarse
correctamente sin una direccidn y vigilancia inmediata -decia el Comandante DBvila en su Memoria a1 Ministerio del Interior el 28 de abril de
1908- es innegable que debia recibir en las filas una educacidn sdlida, tanto
moral como militar, que no se podia lograr en forma precipitada. AI contrario, con tropa que debia actuar dividida en pequeiios destacamen-

(9) B.L.D.G. Libro 77. Octubre de 1907.
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tos, obrando conforme a lo establecido en 10s reglamentos, pero desarrollando en el detalle su propia iniciativa, debia emplearse tiempo y paciencia
en la enseiianza de sus deberes.
El personal licenciado del EjCrcito, que llenaba las Clases del Cuerde Carabineros, no era el m6s indicado para esta clase de servicio ni
ficil de enseiiar, porque llegaba con resabios de lo que era dificil desprenderse. Era preferible, por consiguiente, tomar a1 recluta, para principiar
con 61 la instrucci6n militar, a1 mismo tiempo que la educaci6n moral y
de 10s deberes que debia cumplir en el servicio. De ahi la absoluta necesidad de la Escuela.
PO

Esta fue creada ese mismo aiio 1908, por Decreto Supremo No5565,
de 19 de diciembre, que aprob6 el Reglamento Orginico para la Escuela
de Carabineros. El plantel fue creado para preparar a1 personal de Suboficiales, Clases e individuos de tropa, para el servicio de 10s Escuadrones del Cuerpo.
A1 aiio siguiente, por Decreto Supremo No2843, de 28 de agosto de
1909, se autoriz6 a1 Comandante del Cuerpo para crear en la Escuela de
Carabineros un curso de Aspirantes a Oficiales, a objeto de formar su propia oficialidad.
El Reglamento Orginico del Cuerpo disponia que el reclutamiento de
oficiales se hiciera entre 10s retirados del EjCrcito con buena licencia; y
para Alfbreces, entre 10s Sargentos lros, con diez aiios de servicio en las
filas.
Respecto de 10s pnmeros, no hubo dificultad para hacer la seleccGn,
especialmente entre 10s retirados del servicio activo por razones de edad;
pero si la hubo en el cas0 de 10s liltimos, pues el nlimero de 10s que reunian las condiciones exigidas no era suficiente para llenar las plazas vacantes.
El 3 1 de marzo de 1908, por Decreto Supremo No 1.116, habia sido
modificado el Reglamento Org6nico, permitiendo aceptar tambiCn como
AlfCreces a oficiales de reserva.
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El Decreto Supremo No 2843 establecid que al Curso de Aspirantes
a Oficiales de la Escuela de Carabineros, podrian ingresar las personas
que estuvieran en posesi6n del titulo de Teniente de Reserva de cualquiera
de las armas, y 10s conscriptos que hubiesen hecho su servicio en algdn
cuerpo de caballeria, siempre que reunieran 10s siguientes requisitos: salud compatible con 10s servicios del Cuerpo, 22 a 35 aiios de edad, estado civil soltero, instrucci6n comprobada hasta el 5" aiio de Humanidades, buena conducta, y situaci6n social honorable.
Dentro de la dotaci6n del personal de Suboficiales del Regimiento de
Carabineros, 10s Aspirantes tendrian el nombramiento de Sargentos 2dos.,
y harian en este grado un curso de seis meses, al ttrmino del cual, y previ0 un examen que debia versar sobre su preparaci6n militar y servicio
especial del Cuerpo, serian propuestos para llenar las vacantes de Alftreces.
Si no hubiera vacantes a la fecha de ttrmino del curso, 10s Aspirantes ocuparian las que se produjeran por orden del promedio de las notas
que hubieren obtenido en el examen final.
El curso tenia una dotaci6n de 8 Aspirantes, y &os, durante el tiempo
que aqutl durara, recibirian el sueldo y gratificaciones asignadas a 10s
Sargentos 2dos. de Carabineros de dotaci6n de la Escuela.
Cup0 tambitn al Comandante DBvila Baeza iniciar la redacci6n de
10s reglamentos para la instruccidn de la tropa, respecto del servicio que

les correspondia como Carabineros. Para ellos, declara, sirvieron de base
10s reglamentos de las Gendarmen'as europeas, y especialmente 10s de 10s
Carabineros de Italia, que contenian disposiciones mBs en armonia con
las leyes y reglamentos que regian en Chile las materias relativas al CuerPO de Carabineros.('o)
Tambitn al Comandante Roberto DBvila se debe el primer Reglamento de Uniformes del Regimiento Carabineros.(Il)
(10) Memoria del Cuerpo de Carabineros al Ministro del Interior. 28 de abril de 1908.
(11) D. S . No 126. de 8 de febrero de 1906. Diario Oficial No 8447. de 8 de marzo de 1906.
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CAPITULO VI1

LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS E INESTABILIDAD
FRENAN EL DESARROLLO POLICIAL

I

INESTABILIDAD INSTITUCTONAL DEL CUERPO DE
CARABINEROS

La existencia del Cuerpo de Carabineros no tenia otra base legal que
la fijacidn anual de su planta por la Ley de Presupuesto, y dependia, en
consecuencia, de la eventual disponibilidad de recursos econdmicos del
Fisco. Esto era causa de fluctuaciones anuales de su dotacidn, que solian
resolverse por drdsticas reducciones de personal.

Es asi como para 1914 la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, redujo en 400 hombres la dotacidn del Cuerpo en relacidn a la que habia tenido en 1913. Ello significd la disoluci6n de tres
Escuadrones: La Serena, Rancagua y Valdivia.'')

Esta disminuci6n de Carabineros iba en abierta contradicci6n con la
manifiesta necesidad de la poblacidn de contar alin con un mayor nlimero de ellos para la protecci6n de sus vidas y de sus bienes. En efecto, en
la sesidn de la Cdmara de Diputados del 9 de agosto de 1913, el parlamentario por Bulnes, Romualdo Silva, atendido el hecho de que las policias de seguridad en 10s campos agricolas del centro del pais, en las regiones mineras del norte, y en las extensas zonas madereras, ganaderas
y de siembras del sur, no eran, en general, buenas, ni prestaban 10s ser-

( I ) Diario .Las Ultimas Noticiasn. del 24 de marzo de 1914.
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vicios para 10s cuales habian sido establecidas, habia presentado un proyecto de ley para aumentar hasta el doble el personal del Regimiento de
Carabineros existentes a ese aiio.'')

I1

REGIMIENTO DE CARABINEROS DE FERROCARRILES

Institucionalmente, el Cuerpo de Carabineros se vi0 compensado por
la brusca disminuci6n de sus efectivos, con la encomienda que se le hizo
de las funciones de policia de ferrocamles.
Los Ferrocarriles del Estado fueron reorganizados en 1914 por una
Ley del 26 de enero.'" La opini6n pliblica y la prensa recibieron con optimismo la reorganizaci6n, pero 10s problemas, tanto de operaci6n como
de seguridad, subsistieron. Asi fue como el 15 de marzo, disparos de arma
de fuego contra un tren de pasajeros dejaron dos personas heridas de gravedad. Este atentado mereci6 el repudio uninime de la ciudadania.(4)Inmediatamente despuCs, el Ministro de Industria y Obras Nblicas, que venia estudiando la conveniencia de reorganizar el servicio de policia de 10s
ferrocarriles, resolvi6, el 26 de marzo, encomendar al Cuerpo de Carabineros las funciones de aquClla.
Se organiz6 un Regimiento de Carabineros de Ferrocarriles, encargad0 de la vigilancia y seguridad en 10s recintos de las estaciones y patios, y en 10s trenes, a lo largo de 10s 3.263 kil6metros de vias fCrreas
que comprendia el ferrocarril longitudinal, y de algunos ramales del mismo. Este Regimiento fue financiado por 10s Ferrocarriles del Estado. Los
servicios de ferrocarriles significaron, sin embargo, una pesada carga para
el personal, ademis de una onerosa responsabilidad pecuniaria.
(2) Sesiones del Congreso Nacional. Cdmara de Diputados. 9 de agosto de 1913
(3) Ley No 2486, de 26 de enero de 1914. Diario Oficial 10.785.
(4) Diario aLas Ultimas Noticiasr. del 16 de marzo de 1914.
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Los Carabineros debian estar presentes a la salida y llegada de todos
10s trenes, tanto de pasajeros como de carga, siendo de su responsabilidad la seguridad de 10s pasajeros y la incolumidad de la carga, cuya con-

formidad debian verificar minuciosamente. En estaciones como Barbn, o
Alameda, una pareja de carabineros, o a veces uno solo, por falta de personal, debian recibir, en una sola noche, 15 o m i s trenes, formados cada
uno por m i s de 20 carros cargados. Los Carabineros debian verificar que
en ninguno de ellos faltase un solo sac0 o no viniera ningdn bulto de menos, o que, tratindose de carros sellados, 10s sellos no hubieran sido violados, cas0 en el cual, indefectiblemente, 10s carros habian sido robados.

Los Carabineros, aparte de responder pecuniariamente por 10s robos
que se hubiesen producido, recibian un arrest0 como sanci6n disciplinaria.

Por otra parte, la naturaleza de las hnciones que debia desarrollar
imponia a1 personal de Carabineros turnos excesivamente prolongados,
siendo frecuente que ellos durasen 24 horas de incesante actividad, dia
de por medio, soportando rigurosas condiciones climiticas durante el invierno, bajo lluvias torrenciales y en medio de charcos de agua o del barro. Los servicios con turnos de 12 horas como minimo, situaci6n considerada normal, se recargaban a1 extremo en cas0 de huelgas, des6rdenes
u otras graves alteraciones del orden pdblico, casos en 10s cuales el personal se veia obligado a trabajar sin tener la posibilidad de un descanso
reparador.(s)
El esfuerzo abrumador a que se veian sometidos 10s Carabineros de
ferrocarriles, sufriendo ademis las inclemencias del tiempo, minaba, inevitablemente, su salud fisica. De ahi que, en un solo aiio, de 575 hombres que formaban la dotaci6n de tres de 10s cuatro escuadrones con que
contaba el regimiento, hubiera debido licenciarse a 344,es decir, el 60%
( 5 ) Revista aEl Carabinerop Nlirneros 27 y 34. de 15 de noviernbre de 1923. y 15 de
junio de 1924, respectivarnente.
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de la dotacibn, por imposibilidad fisica o estar incapacitados para el servicio.'')

El servicio de 10s Carabineros de Ferrocarriles no fue, sin embargo,
in6ti1, pues permiti6 disminuir considerablemente 10s robos, habiendo la
Empresa reconocido en una ocasi6n que la disminucih llegaba al 75%.(')
Desde Pueblo Hundido a Puerto Montt, el Regimiento cubria servicios en toda la red ferroviaria, bajo el mando de un Teniente Coronel, y
formado por 24 oficiales y 735 individuos de tropa, distribuidos en 4 Escuadrones, con asientos en Valparaiso, Santiago, Concepci6n y Valdivia,
y una Tenencia en Coquimbo, 10s que correspondian a las cinco zonas que,
a su vez, componian la Direcci6n General de Ferrocarriles; adem6s de una
Secci6n de Investigaciones, formada por un Teniente y 22 Agentes, radicada en Santiago.@'
De esta manera, el Cuerpo de Carabineros continuaba expandiindose. A la incorporaci6n a 61 en 1907 del Cuerpo de Gendarmes para las
Colonias, venia a sumarse la creacidn del Regimiento de Ferrocaniles.
Se reducian, por otra parte, las instituciones policiales existentes en
el pais.
El Cicerpo de Carabineros en la Girardia de Palacio. Aparte de lo
anterior, el Cuerpo de Carabineros asumia temporalmente otros servicios.
La Guardia del Palacio de La Moneda era realizada por 10s cuerpos
de ejircito de guarnici6n en la capital, 10s que anualmente debian salir a

(6) Revista <<ElCarabineron No 25, de IS de septiembre de 1923. Todo esto. sin considerar 10s accidentes que costahan la vida a 10s carahineros. Tal 10s casos ocurridos con
pocos dias de diferencia a fines de 1924. cuando el 28 de noviembre muri6 atropellado
par una locomotora el Dragoneante del 2" Escuadr6n Clemente Gaete: y el 2 de diciembre. tambiCn atropellado par una locomotora en la Estaci6n de Espejo. muri6 el Carabinero Juan Valdis Lillo. (Revista rEl Carabineron. N"40, de IS de diciembre de 1924.)
(7) Revista '<El Carabineron No 34, de IS de julio de 1924.
(8) Revista aEl Carabineron No 28. de 15 de diciembre de 1923.
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terreno a ejercitarse en el servicio de campaiia, ocasi6n en que debian contar con la totalidad de sus efectivos. Mientras duraba la campafia, que se
realizaba en el mes de rnarzo, eran relevados por el Cuerpo de Carabineros en el servicio de la Guardia de Palacio.(g)

I11

LA ESCUELA POLICIAL, SIN FONDOS PARA FUNCIONAR

La Escuela Policial, que tan positivos beneficios prestaba a la instituci6n y, por extensibn, a la ciudadania, a1 entregar una s6lida preparaci6n profesional a 10s oficiales, guias y educadores a su vez de sus subalternos, deb% ser suprirnida a partir de 1916, a causa de las economias
que el Gobiemo del Presidente Juan Luis Sanfuentes se vi0 obligado a
introducir en la Ley de Presupuesto.
Sin embargo, como la falta de esta Escuela podia ser gravemente perjudicial a 10s intereses institucionales y de la n a c i h , el Prefecto de Policia de la tpoca, Teniente Coronel de Ejtrcito Rafael Toledo Tagle, nombrado para este cargo el 16 de junio de 1916, propuso a1 Gobierno una
f6rrnula para mantener en funciones el plantel sin gasto alguno para el
Fisco. Ella consistfa en que se aceptara a 10s profesores hacer sus clases
gratuitarnente, corno estaban decididos a hacerlo, y que 10s Aspirantes a
Oficiales ocuparan plazas de Guardianes, cubriendo con su sueldo 10s gastos que demandara su permanencia en el Curso. Aceptada por el gobierno esta proposicibn, la Escuela Policial reinici6 sus clases en 1917, con
13 Aspirantes a Oficiales como alumnos.('O)

(9)Archivo Nacional. Archivo Siglo XX. Fondo Ministerio de Guerra. Volumen 4315.
aNotas 1914. Enero - Abrila Oficio G.1. No 663, de 28 de enero de 1914; y Volumen
4318, aOficios I" Semestre 1914n.Oficio (3.1. No 1289, de 3 de marzo de 1914.
(IO) Memoria del Prefecto de Policia de Santiago. 24 de marzo de 1917.
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Paraddjicamente, a1 mismo tiempo que la Policia de Santiago veia
cerrarse su Escuela por falta de fondos, ella abria otras, gratuitas, para
10s seres m i s desvalidos de la poblaci6n.
Escuelas iiocturnas para niiios pobres. La Policia de Santiago inicid por esa Cpoca una labor de profundo contenido y trascendencia social, preocupindose de la alfabetizacidn y educacidn de los niiios pobres.

Iniciada esta obra por iniciativa del Prefecto Guillermo Chaparro
White, Coronel de Ej6rcito en retiro, quien desempeiid este cargo solamente entre marzo y junio de 1916, en distintas Comisan'as se abrieron
escuelas nocturnas gratuitas para niiios pobres, que no podian asistir a las
escuelas p6blicas durante el dia a causa d e su trabajo, o de su extrema
pobreza. En sus comienzos, las escuelas tuvieron una asistencia diaria que
fluctuaba entre 400 y 500 niiios, pero antes adn de que el Prefecto Chaparro dejara su cargo, la asistencia habia aumentado a 1 .OOO alumnos.
Las escuelas estaban supervigiladas por un profesor de Estado, y las
clases a cargo de jdvenes normalistas, que las hacian gratuitamente. Para
su sostenimiento material se contaba con la generosa ayuda de 10s vecinos, de 10s propios Jefes, Oficiales y Guardianes, y con la colaboracidn
de la Inspeccidn General de Instruccidn Primaria.'")
Priniera reglatnentacidn de la Policia. Correspondi6 tambiCn al Prefecto Toledo realizar otra importante obra que vino a llenar 10s vacios existentes en la organizacidn policial, donde se hacia notar la falta de una reglamentacidn codificada sobre diferentes aspectos administrativos y del
servicio, que permitiera uniformar 10s procedimientos y facilitara su expedita y ripida fiscalizaci6n.

Una Comisi6n de Jefes de la Policia de Santiago, destacados por su
preparaci6n profesional, fue encargada de redactar 10s reglamentos, siguiendo las instrucciones impartidas por el Prefecto.

( I 1) Id. anterior.
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AI cab0 de algdn tiempo estaban terminados 10s siguientes reglamentos: No 1, de Administracibn de cuarteles y establecimientos dependientes de la Prefectura; No 2, de Administraci6n, conservaci6n y cuidado del
armamento; N" 3, Us0 del uniforme; No 4,sobre Ahorros; No5, Intervenci6n de 10s Jefes de Cornisarias en las pulperias; No6, Servicio de Sanidad y asistencia pdblica; N" 7, sobre Forraje, potreros y ganado en general; No 8, Peluqueria; No 9, Seguro Mutuo de Vida; N" 10, sobre Inversi6n de Fondos; No 11, Instrucci6n; No 12, Documentaci6n; N" 13, Castigos; No 14, Talleres; y No 15, Servicios Internos.'")

NI POLICIA, NI EJERCITO

Vivia el Cuerpo de Carabineros una peculiar situaci6n a raiz de su
doble dependencia de 10s Ministerios de Guerra y del Interior. Prestaba
de manera permanente servicios de policia, y era a la vez una fuerza armada que podia utilizarse como parte del ejCrcito, pero no era, definitivamente, Policia ni EjCrcito. AI efecto, no existia disposici6n legal alguna que autorizara a considerar como servicios prestados a1 EjCrcito o a
las Policias Fiscales el tiempo servido en el Cuerpo de Carabineros.(I3)
Tampoco era el Cuerpo de Carabineros considerado en 10s estados de
fuerza o en las relaciones de Unidades del EjCrcito.

No existiendo, por otra parte, prescripci6n alguna en el Reglamento
de Calificaci6n y Empleo de Oficiales N" 3, del EjCrcito, sobre las calificaciones de 10s jefes y oficiales en servicio activo del ejCrcito que pres-

(12) Memoria del Prefect0 de Policia de Santiago. 24 de marzo de 1917.
(13) Resoluci6n del Presidente Ram6n Barros Luco. recaida en una peticidn de pensidn
de retiro. Archivo Nacional. Archivo Siglo XX. Fondo Ministerio de Guerra. Volumen
4301. Oficio J.1. No 1888, de 10 de julio de 1914.
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taran sus servicios en el Cuerpo de Carabineros, dichos oficiales no eran
tornados en cuenta en la reuni6n anual de Generales para confeccionar
las listas de calificacione~.('~)
Desde otro punto de vista, y no obstante la precariedad de su existencia a1 estar sujeta a las contingencias de la Ley de Presupuesto, 10s servicios que prestaba al pais eran de innegable valor y ampliamente reconocidos por las autoridades y la ciudadania.
De ahi la conveniencia que habia de darle una organizaci6n estable,
que lo pusiera a cubierto de 10s altibajos sufridos por su dotacidn e, inclusive, del riesgo de desaparecer si no se consultaran en el presupuesto
nacional 10s fondos para su sostenimiento.

Ello permitiria, ademis, considerar la posibilidad de extender sus
servicios a todo el territorio de la Repdblica, y si las Municipalidades lo
pidieran, reemplazar a sus policias comunales.
Atendidas estas consideraciones, el Presidente Sanfuentes envi6 a1
Congreso Nacional el 10 de agosto de 1916 un proyecto de Ley estableciendo de manera permanente su dotacibn, que se aumentaba en gran
medida respecto de la existente a esa fecha. Consultaba asimismo el proyecto un sistema de pensiones de retiro para 10s miembros del Cuerpo.
La Comisi6n de Gobiemo de la Cgmara de Diputados inform6 a la
Sala el proyecto de Ley el 24 de agosto de 1916. Tomando en consideraci6n conjuntamente el Mensaje del Presidente de la Rep6blica y otras
mociones existentes en la Comisi6n, estim6 conveniente refundir 10s servicios de Policia y de Carabineros bajo una direccih comdn, sin perjuicio de la separaci6n que se consideraba indispensable existiera entre ambos servicios.
Transcurrido m i s de un aiio sin que el proyecto de ley volviera a
ser tratado en el Congreso, el Diputado Guillermo Subercaseaux present6
(14) Decreto Supremo N" 2322. de 12 de octubre de 1916. Dinrio Oficial de 2 de noviembre de 1916.
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el 12 de noviernbre de 1917 un nuevo proyecto de ley orgdnico del CuerPO de Carabineros.(I5)
Ninguno de 10s proyectos volvi6 a ser tratado en el Congreso.

V

SUCESOS DE PUERTO NATALES

AI tCrrnino de la Gran Guerra, la ideologia rnarxista cobr6 extraordinaria relevancia tras el Cxito de la Revoluci6n Rusa y la entronizaci6n del
cornunismo en ese pais, difundikndose por todo el rnundo con renovada
fuerza. Chile no fue impermeable a esta ideologia, que se convirti6 en grav e elernento perturbador d e l a vida nacional, y j u n t o c o n el
anarcosindicalisrno, hicieron brotar nuevarnente la violencia que el pais
habia sufrido diez afios atris, fornentada por agitadores profesionales.("'
La aparici6n de partidos politicos como el Partido Comunista, Secci6n Chilena de la Tercera Internacional, en que se convirti6 en 1922 el
Partido Obrero Socialista fundado en 1912 por Luis Ernilio Recabarren;
la torna de conciencia de la cuesti6n social e incorporacidn de la defensa de 10s derechos de 10s trabajadores a su programa por algunos partidos de antigua data, corno el Dern6crata; y el despertar politico de la clase
media, entre otros factores, contribuyeron a facilitar el desarrollo de la
lucha de clases.
En estas circunstancias se produjeron en Punta Arenas sucesos politicos de gravedad, que derivaron en destrozos de la propiedad pliblica y

(15) Sesiones del Congreso Nacional.
(16) En este orden de cosas se inscriben, con trfigicos resultados. 10s sucesos ocurridos
en San Gregorio. Anrofagasta. en 1921; en Lota. t a m b i h en 1921: y en San Antonio y
La CoruRa, Iquique, e n 1925.
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privada, incendios y saqueos, ademis de ataques a Carabineros, que causaron la muerte de cuatro de ellos.
A fines de 1918 la situaci6n politica de esa ciudad se veia alterada
por la intervenci6n de agitadores politicos en la Federaci6n Obrera, a la
cual imprimian una conducta abiertamente subversiva. Para impedir atentados contra las personas y las propiedades y mantener el orden pdblico,
se aument6 la dotaci6n del Cuerpo de Carabineros de la guamici6n en
treinta hombres. La llegada de 10s Carabineros motiv6 una huelga de protesta de la Federaci6n Obrera, por estimar que les impedirian desarrollar
su programa de reivindicaciones sociales y salariales. La huelga se prolong6 durante varios dias y degener6 en incendios y saqueos que 10s Carabineros debieron reprimir, causando tres muertos y varios heridos entre 10s huelguistas.
A raiz de estos hechos, el oficial Jefe de la Tenencia Puerto Natales
debi6 ser trasladado al norte del pais por correr peligro su vida en ese
lugar, segdn declararon 10s propios obreros, que le responsabilizaron por
lo sucedido.

El Cab0 1" Belisario Fritz qued6 momentineamente a cargo de la Tenencia de Puerto Natales. Ademis de la Tenencia, habia en el exterior del
Frigorifico Bories, ubicado a 5 kildmetros de Puerto Natales, un destacamento de Carabineros, cuya dotaci6n de 5 hombres fue aumentada a 8
por el Cab0 Fritz, a raiz de una huelga declarada el 20 de enero de 1819
por 10s obreros del complejo industrial. El dia 23 de enero, el Cab0 2"
que se encontraba a cargo de ese destacamento fue atacado por 10s huelguistas mientras se trasladaba con cinco de sus hombres hacia el frigorffico, muriendo tres de ellos masacrados por la turba, en tanto que 10s otros
huian, logrando refugiarse en el RetCn, uno de ellos gravemente herido.
Enardecidos por la accibn, 10s huelguistas se dirigieron en gran ndmer0 hasta Puerto Natales, donde tomaron por sorpresa a 10s Guardianes
del cuartel de Policia, 10s despojaron de sus armas y municibn, y se dieron a saquear e incendiar 10s establecimientos comerciales de la ciudad.
Finalmente, se dirigieron a atacar el cuartel de la Tenencia, donde el Cab0
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Fritz con tres Carabineros resisti6 el ataque produciindose un combate
con armas de fuego que se prolong6 entre tres y cuatro horas, y que signific6 la muerte de uno de 10s Carabineros, asi como la de algunos de
10s asaltantes. S610 se pus0 fin a1 enfrentamiento con la intervenci6n de
una delegaci6n de midicos de la Cruz Roja a peticidn de 10s propios
atacantes, que temieron que durante la noche 10s Carabineros se concentraran aprovechando la obscuridad y les atacaran a su vez.(”)
La gravedad de 10s acontecimientos caw6 honda conmoci6n pdblica, y origin6 una reacci6n en las autoridades politicas que ya se habia hecho habitual.
El 7 de febrero de 1919 el Ministro del Interior, Armando Quezada,
intervino en la sesi6n de la Cimara de Diputados, diciendo: <<Deseosometer a la consideraci6n de la Honorable Cimara la conveniencia de despachar un proyecto que tiene urgencia, que responde a una necesidad, y
que es una obra de justicia, particularmente en estos dias. Me refiero a1
proyecto que da una organizaci6n legal al Cuerpo de Carabineros. Hace
dos o tres aiios se present6 a la Honorable Cimara un informe de la Comisi6n de Gobierno con un proyecto de Ley que tendia a establecer una
Direcci6n de Policias y Carabineros, proyecto en el cual se establecian
las bases de una organizaci6n legal de este Cuerpo,,. M i s adelante dijo:
<<ElCuerpo de Carabineros, como ya lo he manifestado, presta servicios
de todo punto de vista importantes. Entre tanto, su personal carece del
retiro y montepio de que gozan la policia y demis cuerpos armados de
la Repdblica. La accidn de este Cuerpo, su decisi6n para cumplir sus obligaciones y la forma plenamente satisfactoria en que desempeiia sus funciones, hace que sea particularmente justo el que se le d i la situaci6n legal a que es acreedor>>.(lS)
El 10 de septiembre de 1919 era aprobada la Ley No 3547, que dio
existencia legal a1 Cuerpo de Carabineros, fij6 su dotaci6n y sueldos, y
le concedi6 derecho a pensi6n de retiro y montepio.
(17) Vista Fiscal del Proceso. tomada del Archivo del Juzgado del Crimen de Punta Arenas,
(18) Sesiones del Congreso nacional.
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VI
LEY ORGANICA DEL C U E W O DE CARABINEROS
La Ley No 3547 defini6 al Cuerpo de Carabineros como instituci6n
militar encargada de velar por el mantenimiento del orden en todo el temtorio de la Repdblica, y en particular en 10s campos y caminos ptiblicos.
Qued6 bajo la dependencia del Ministerio del Interior, pero cuando
el Presidente de la Repdblica lo estimara conveniente, debia concurrir con
el EjCrcito a las operaciones militares bajo la dependencia del Ministerio
de Guerra.
El articulo 3" dispuso que el Cuerpo de Carabineros quedaba sometido a las leyes, ordenanzas y reglamentos del EjCrcito en lo relativo a la
disciplina e instrucci6n del personal, a 10s ascensos y al castigo de 10s
delitos que se cometieran; y a 10s reglamentos que dictara el Presidente
de la Repdblica en cuanto a 10s detalles de su organizaci6n y a la forma
y distribuci6n de sus servicios.
El reclutamiento de sus jefes y oficiales debia hacerse: entre 10s jefes y oficiales retirados del Ejtrcito con buena licencia; entre 10s Sargentos
1" licenciados con no menos de ocho aiios de servicios en las filas, y no
mds de treinta de edad; entre 10s oficiales de reserva de cualquier arma;
y entre 10s conscriptos de las annas montadas que comprobaren haber rendido 5" aiio de humanidades.
Qued6 constituido el Cuerpo de Carabineros por una Comandancia
General a cargo de un Jefe de EjCrcito en servicio activo, debiendo considerarse su comando como Unidad de EjCrcito para 10s efectos legales;
por Jefaturas de Grupo; Escuadrones, o Compaiiias; y Tenencias, Estaciones y Puestos.
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Su dotacidn f i e la siguiente:
1 Teniente Coronel;
6 Mayores;
18 Capitanes;
22 Tenientes lros.;
38 Tenientes 2dos.;
30 Sargentos lros.;
25 Vice Sargentos lros.;
96 Sargentos 2dos.;
90 Cabos lros.;
180 Cabos 2dos., y
1SO0 Carabineros.

Su dotacidn se completaba con oficiales asimilados (Contadores, Veterinarios y Cirujano) y empleados civiles.
La Ley determind tambiCn la existencia y organizacidn del Regimiento de Ferrocarriles. AI respecto, el articulo 11 dispuso que la Empresa de
Ferrocarriles del Estado tendria para su servicio de policia un grupo especial de Carabineros con cargo a su presupuesto, con 10s mismo sueldos fijados en la Ley para el Cuerpo de Carabineros. La dotaci6n de oficiales, clases y soldados de este Grupo se fijaria anualmente por el Presidente de la Repdblica, a pedido del Consejo de Administracidn de 10s
Ferrocarriles del Estado, e incluida en la Ley de Presupuesto. Este personal, no obstante, formaba parte del Cuerpo de Carabineros.
Se establecieron ademis las condiciones para el retiro, concediCndosele a quienes tuvieren 20 aiios de servicios p6blicos, y diez de servicio en el Cuerpo de Carabineros. La invalidez relativa y absoluta producida por accidente ocurrido en actos del servicio, daba derecho a retiro aun cuando el interesado no contara con 10s aiios de servicio anteriormente determinados.
La Ley fij6 las condiciones para el goce del beneficio de montepio.
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CAPITULO VI11

PRIMER PREFECT0 DE POLICIA SURGIDO DE LAS FILAS
INSTITUCIONALES

I

EL PROBLEMA DE LOS ALBERGADOS

Ademis de 10s profundos cambios politicos y sociales que la Gran
Guerra origin6 en Chile, provocd una aguda crisis econ6mica. La substi
tuci6n del salitre chileno por el sintetico produjo una brusca y conside
rable disminucidn de las exportaciones, que llev6, a partir de 1919, a l
paralizaci6n de 91 oficinas salitreras de un total de 134 que existian, con
la consiguiente cesantia de miles de obreros que laboraban en ellas.

El Gobiemo del Presidente Arturo Alessandri enfrent6 el grave pro
blema de cesantia de 10s obreros del salitre disponiendo su traslado, jun
to a sus familias, a las zonas central y sur del pais, para subvenir poste
riormente a su alimentaci6n con fondos del erario nacional. Los locales
hospedaje y alimentaci6n fueron proporcionados en las demis ciudade
por concesionarios particulares pagados por el Ministerio del Interior, per0
para Santiago, el Gobierno dispuso que fuera la Prefectura de Policia l
que se hiciera cargo de 10s albergues y 10s proveyera de 10s recursos ne
cesarios.(’)

Los obreros cesantes empezaron a llegar a Santiago a comienzos d
enero de 1921, coincidiendo su arribo a la capital con el nonibramiento
como Prefect0 de Policia del Mayor de EjCrcito Bemardo G6mez Solar
reincorporado a las filas por el Presidente Alessandri, y nombrado par
este cargo con fecha 12 de enero. Correspondi6 por consiguiente al Pre
( 1 ) Sesiones del Congeso Nacional
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fecto Gdmez Solar ubicar 10s locales en que funcionarian 10s albergues
y proveerlos de 10s elementos necesarios para recibir a 10s obreros cesantes, sus mujeres e hijos. Dict6, ademis, un reglamento por el que habria
de regirse el funcionamiento de 10s albergues.(*)

Los albergues a cargo de la Policia de Santiago llegaron a ser 22, con
un total de 22.562 albergad~s.(~)
La alimentacidn que se proporcionaba a 10s albergados consistfa en
cafe al desayuno; al almuerzo y comida, 2 platos: cazuela y porotos, 3
panes, y leche para 10s niiios, a un costo diario de $ 1,30 por persona.(-"
A cargo direct0 de la supervigilancia y contabilidad de 10s albergues
quedd el Comisario Inspector Jorge Basulto. Este, en la imposibilidad
material absoluta de controlar debidamente todos 10s albergues, que formaban un verdadero corddn alrededor de Santiago y con una poblacidn
superior a las 20.000 personas, encomend6 a 10s jefes de las Comisarias
en cuyo sector se encontraban, la fiscalizacidn inmediata de cada uno de
ellos. Los Comisarios pusieron a un Inspector o Subinspector, a cargo de
cada albergue.(*)

I1

EL HOSPITAL POLICIAL

AI problema econdmico y social que significaba ya la presencia en
Santiago de mis de 20.000 personas sin hogar ni medios de subsistencia, se sumaba un problema sanitario a h mis grave: las epidemias de vi-

(2) Diario <<LaNacibnn, del 14 de diciernbre de 1921.
(3) Diario aLa Naci6n,*, del 6 de noviernbre de 1921.
(4) Sesiones del Congreso Nacional.
( 5 ) Diario aLa Nacicinn, del 16 de noviernbre de 1921.

- 270 -

ruela y tifus exantemitico que asolaban la capital y llenaban de enfermos las camas de 10s hospitales.
La presencia de 10s albergados venia a aumentar considerablemente
el riesgo de propagacibn, especialmente del tifus exantemitico. Hacinados
en edificios -bodegas, barracones, etc.- que no habian sido construidos
para que viviera en ellos tan considerable ndmero de personas, todos 10s
albergues eran insalubres por su falta de aseo, de agua y de servicios higitnicos suficientes; y 10s albergados, en completo desaseo, sufriendo de
pediculosis y con absoluta libertad para andar a sus anchas por las calles
d e la ciudad, en contact0 con sus habitantes, constituian un peligro
real de desarrollo y difusidn de tales enfermedades infecto-contagiosas.
El Servicio Sanitario de la Policia debid multiplicarse para atender
las dolencias y enfermedades de 10s albergados. Era MCdico jefe del Servicio de Sanidad de la Policia de Santiago, desde febrero de 1911, el doctor Carlos Molina ValdCs quien, ante la falta de camas en 10s hospitales
para recibir a 10s albergados, concibi6 la idea de instalar para ellos un hospital en la propia Policia. La idea del Dr. Molina, impracticable a primera vista dada la carencia de recursos econ6micos, fue materializada gracias a1 tes& e iniciativa del Prefecto, Mayor Bemardo G6mez Solar, quien
la acogi6 favorablemente y le prest6 su decidido apoyo.
Existia en calle Chacabuco No 976 un vetusto edificio de propiedad
del Arzobispado de Santiago, donde habia funcionado antes una hospederia, pero que a la saz6n se encontraba desocupado y en ruinoso estado. El prefect0 obtuvo del Arzobispo, don Crescente Errizuriz, la cesi6n
del local, y gracias a la incansable labor del propio Prefecto, del Comisari0 Inspector Jorge Basulto y del Dr. Carlos Molina, el 27 de julio de
1921 era inagurado el Hospital Policial.
Transformadas las piezas obscuras y sucias en salas claras y astpticas,
el Hospital Policial tuvo en sus comienzos capacidad para 83 enfermos
-posteriormente, su capacidad se aument6 a 113 camas- dividido en 3 secciones: Secci6n c4rturo Alessandrb, con 62 camas para enfermos hom- 271 -

bres, estaba a cargo del Dr. Alonso Acuiia Rebolledo; Secci6n <<Bemardo G6mez Solarn, para mujeres, con 21 camas, y SecciBn <<Albert0
Mackenna Subercaseaux,, (Intendente de Santiago), que correspondia a1
servicio de cirugia, y se hallaban bajo la direcci6n del Dr. Diaz Muiioz.
Para la atenci6n de 10s enfermos en el Hospital Policial, contaba el
Dr. Molina con la colaboraci6n gratuita de varios medicos; con 10s 10
practicantes de las Comisarias de la Prefectura, y con varios ayudantes
de practicantes y enfermeros, que eran estudiantes de 10s dtimos aiios de
la carrera de Medicina en la Universidad. Se disponia, ademis, de las 3
ambulancias tiradas por caballos, y de un auto ambulancia recientemente adquirido, pertenecientes al Servicio de Sanidad de la Prefectura.
Desde la inauguracih, el 27 de julio, hasta el 1 de diciembre de 1921,
en el Hospital Policial se habia atendido a 1.027 enfermos, registrhdose
57 fallecimientos.(6)

III

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN LOS ALBERGUES

El Presidente de la Repdblica envi6 a1 Congreso, el 15 de julio de
1921, un proyecto de Ley para que se le autorizara a invertir hasta
$ 5.000.000 en 10s gastos de traslados y mantenci6n de 10s obreros cesantes y sus familias mientras obtenian alguna ocupaci6n, financiindose
tambiin con esta suma lo gastado hasta entonces. Si bien el proyecto fue
aprobado y convertido en ley, se levantaron voces denunciando supuestas irregularidades cometidas en la administraci6n de 10s albergues que
se hallaban a cargo de la Policia de Santiago, y pidiendo al Ministro del
Interior disponer una investigacih a1 respecto.
( 6 ) Revista allustraci6n Policial. No 8. Octubre de 1921; y Diario aLa Nacidnn. del 10
de diciembre de I92 1.
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Desestimadas en un comienzo tales denuncias, finalmente, y ante la
insistencia de algunos parlamentarios, el propio Ministro del Interior,
Ismael Tocornal, se constituyd a la hora de almuerzo del 14 de noviembre en el albergue que funcionaba en la Fibrica de Cartuchos, en calle
San Ignacio, donde habia el mayor ndmero de asilados. Mediante el
conteo de 10s asilados presentes, operaci6n que repiti6 a la hora de comida, lleg6 a la conclusi6n de que 10s albergados eran considerablemente menos que 10s consignados en las cuentas que justificaban el pago a
10s proveedores.‘”
Fueron de inmediato suspendidos de sus funciones el Comisario Inspector Jorge Basulto y el Inspector que se hallaba a cargo del albergue,
a la vez que se denunciaban 10s hechos a la justicia del Crimen, para que
se estableciera si se habia cometido o no algdn delito. El Prefecto Bernardo G6mez Solar solicit6 licencia a su vez para no entorpecer la accidn judicial, siendo reemplazado el 18 de noviembre, en calidad d e
Prefecto Suplente, por el Capitin d e Corbeta Silverio Braiias M c
Grath, que era Edecin Naval del Presidente de la Repdblica. En reemplazo del Comisario Inspector Jorge Basulto, fue nombrado Comisario Inspector el Comisario de la Brigada Central, Manuel Concha
Pedregal.@)
Paralelamente, la administracidn de 10s albergues fue entregada a1
Cuerpo de Carabineros, a contar del 19 de noviembre.
El Ministro Visitador a cargo de la causa dict6 auto de sobreseimiento
definitivo en enero de 1922, seiialando en su considerando 9“ que, asi bien
dentro de una fiscalizacidn eficiente no han debido producirse 10s hechos
precedentemente expuestos, ellos no son constitutivos de delito por si solos, pues m i s bien importarcan incorrecciones administrativas de parte de
10s funcionarios de policia a cuyo cargo inmediato estaban 10s albergues,
y de 10s jefes que 10s supervigilaban y de las Comisiones de Fiscaliza-

(7) Sesiones del Congreso Nacional,
(8) Diario <<LaNaci6nn.
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ci6n y Control nombradas por la Intendencia de Santiago y por la Prefectura de Policia, respectivamente.n
La comisi6n fiscalizadora de 10s albergues a que se referfa el ministro sumariante habia sido nombrada por la Intendencia a insinuaci6n del
Prefecto Bemardo G6mez Solar, ante la imposibilidad de mantener en 10s
albergues una fiscalizaci6n eficiente, a causa de la escasez de personal.
A este respecto, el Prefecto Suplente, Silverio Braiias, en nota enviada por
esos mismos dias a1 Ministro del Interior, hacia presente que, para atender en debida forma 10s servicios de la Policia, debia aumentarse su dotaci6n a lo menos en l .OOO plazas.(9)
La Policia se habia visto obligada a desatender en parte 10s servicios
que le eran propios y excluyentes, para asumir obligaciones del todo ajenas a sus funciones especificas.

UN PREFECT0 SALIDO DE LAS FILAS INSTITUCIONALES

El 21 de febrero de 1922 se llev6 a efecto en la Prefectura de Policia de Santiago una reuni6n de Comisarios, presidida, en ausencia del Prefecto Suplente Silverio Braiias, por el Subprefecto, Horacio Jaramillo.
Terminada la reunibn, en que se trataron asuntos del servicio, participando algunos de 10s asistentes en conversaciones informales que se siguieron a ella, llegaron a la conclusi6n que seria conveniente que 10s Comisarios y 10s oficiales superiores de la Policia entablaran una acci6n conjunta, para obtener del Gobiemo que el futuro Prefecto de la Policia de
Santiago fuera una persona salida de las filas de la Instituci6n.

( 9 ) Diario <<LaNaci6nn. del 21 de enero de 1922.
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AI trascender este acuerdo a la opini6n pdblica, la prensa y algunos
sectores politicos lo juzgaron como un acto de indisciplina. Sin embargo, las autoridades de Gobiemo no lo entendieron asi, por cuanto habia
nacido de conversaciones informales, y no tomado propiamente durante
la reuni6n de Comisarios.
Paralelamente, el Prefecto Bemardo G6mez Solar, quien s610 hacia
us0 de licencia, present6 el 24 de febrero de 1922 su renuncia al cargo,
a objeto de que 10s ataques que se le hacian -que continuaban, y con mds
virulencia adn, desde algunos sectores politicos- no siguieran repercutiendo sobre el prestigio de la Policia.
Aceptada su renuncia por el Presidente Alessandri, el 3 de marzo de
1922, era nombrado Prefecto de la Policia de Santiago Julio Bustamante
Lopehandia, brillante y prestigiado jefe policial.
Su nombramiento caw6 profunda satisfacci6n en el Cuerpo de Policia, pues con 61 se cumplia un antiguo anhelo: tener al frente de la Instituci6n a un hombre salido de sus filas. Esta medida constituia, ademds,
un estimulo para todo el personal, indispensable para proseguir una carrera en la cual, a la postre, no le esperaba ninguna recompensa por una
labor tan abnegada como mal comprendida('"'.

Nacido en Santiago el 28 de marzo de 1878, Julio Bustamante ingres6 a la Policia de Santiago el 16 de enero de 1897, escalando por mCrito todos 10s grados de la camera, hasta alcanzar el 31 de octubre de 1912
el de Subprefecto, mdximo al que podian aspirar 10s miembros de la Policia, para retirarse por enfermedad el 25 de marzo de 1919.

(IO) Revista aIlustraci6n Policiala No 14. de abril de 1922: y Diario aLa Naci6nn del 25
de febrero de 1922.
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CAPITULO IX

UNIFICACION DE LAS POLICIAS FISCALES
I

La necesidad de una direcci6n linica de todas las Policias Fiscales del
pais, que coordinara su acci6n conforme a planes elaborados con una visi6n global y objetiva del problema de la delincuencia, habia sido tempranamente advertida. Parlamentarios que habian dernostrado permanente inter& por el mejoramiento de la policia y de sus servicios, la representaron en diversas ocasiones a1 Gobierno. El primer0 de ellos, el Diputado Artemio GutiCrrez, quien en la sesi6n del l l de noviembre d e
1899, llarnaba ya la atenci6n del Ministro del Interior, Rafael Sotomayor,
sobre la necesidad de una pronta organizaci6n de la Direcci6n General
de 1as Policias de la Repliblica.
Transcumdo un cuarto de siglo desde entonces, cup0 a1 Presidente
de la Repdblica Arturo Alessandri la iniciativa de presentar un proyecto
de ley en tal sentido a1 Congreso Nacional. El Mensaje con que envi6 su
proyecto, leido en la Cdrnara de Diputados el 6 de junio de 1924, resume certeramente la situaci6n de las Policias en esa Cpoca, hace un diagn6stico precis0 de sus vicios y defectos, seiiala la causa que 10s originaba, y 10s resultados que esperaba obtener de su unificaci6n.
Dice textualrnente el Mensaje:
“Unificar las policias de todo el pais ha sido un anhelo p ~ b l i c odesde hace muchos afios. Numerosos proyectos de ley de esta indole han sido
elaborados por el Gobierno y por honorables Senadores y Diputados, sin
que hayan llegado a discutirse en las CBrnaras por distintas causales, que
no es del cas0 considerar aqui.
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“Pero este anhelo pdblico es, ademis, una necesidad imperiosa den
tro del correct0 desenvolvimiento de la vida nacional, y el Gobierno, si
olvidar sus deberes, no ha podido postergar por mfis tiempo su soluci6n

“En efecto, las policias no s610 estin sometidas a leyes y reglarnen
tos anticuados, incompletos, y a veces contradictorios entre si, que han
lirnitado sus progresos e impedido la formaci6n de una verdadera carre
ra, donde el estirnulo de todos fuera garantia segura de perfeccionarnien
to, sino que, principalmente, la independencia absoluta con que cada un
ha debido actuar con relacidn a las otras, ha colocado a estos servicio
muy por debajo de las necesidades pdblicas que en cumplirniento de obli
gaciones del Estado, son llamadas a Ilenar.

“Asi, hasta hoy la formaci6n de su personal no ha obedecido a mC
todos cientificos, a un plan general que permitiese la selecci6n de la ofi
cialidad, la educaci6n uniforme y sisternfitica del personal de tropa, y ade
mis, sin pauta definida que resolviese t6picos de esta irnportancia. No h
existido control alguno en la provisi6n general de 10s puestos policiales
no ha habido, puede decirse, selecci6n de personal, y el policial, desgra
ciadamente, ha debido entrar directarnente de la calle, sin m i s prepara
ci6n y educaci6n para sus delicadas funciones que la torna de uniforme.

“Por otra parte, la independencia reciproca en que las policias estfi
obligadas a actuar puede convertirse en la negaci6n de la seguridad y e
orden pdblico que estfin llarnadas a garantir. La criminalidad no se desa
rrolla localmente; en sus progresos, ella se rnoviliza indistintamente e
toda la Repdblica y forma ramificaciones que a veces tienen rakes inter
nacionales. Y para poder luchar en su contra, para poder responder al Es
tad0 de la seguridad de la vida y bienes de todos 10s habitantes, tiene qu
existir una acci6n comdn de todas las policias, una acci6n coordinada
uniforrne, que pueda colocksele frente a frente, en superioridad de con
diciones, y asi contener sus avances.

“Igual cosa cabe decir con respecto al estudio y soluci6n de 10s pro
blernas sociales en que la acci6n de las policias debe desarrollarse uni
forme, precisa y terminanternente, que no s610 permita hacer efectiva l
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labor del Estado para encauzar estos conflictos dentro de la Constitucidn
y de las leyes, sino que pueda garantizar el correct0 desenvolvimiento de
las actividades nacionales.

“La unificacidn de las policias, su organizacidn metddica, el mayor
prestigio del servicio basado en el perfeccionamiento moral y material de
su personal, son, pues, ya impostergables. A ello obedece el proyecto de
ley que someto a vuestra consideracidn.

“En primer lugar, en 61 se unifican todas las policias fiscales, bajo la
direccidn de un organism0 del mismo servicio. Hasta hoy, esta direccidn,
esta organizacidn, han estado entregadas a distintas manos y a distintos
criterios, como son 10s de 10s Intendentes y Gobernadores, quienes han
ejercido sus funciones policiales s610 mirando 10s intereses de la localidad en que sirven y sin considerar 10s intereses generales de la institucidn. Con una Direccidn linica, como la contemplada en el proyecto, se
hace posible, ademis, el escalafdn en que 10s oficiales de toda la Rep&
blica puedan hacer camera; se establece en esta forma un estfmulo poderoso cuyos beneficios se harin sentir necesariamente en 10s servicios. Se
amplia el horizonte de la oficialidad, que podri aspirar por sus mkritos a
todos 10s ascensos, y se levanta su nivel moral por obra de la seleccidn,
que empezari con el ingreso a la Escuela Policial y que la conduciri por
s610 su competencia y honorabilidad a travCs de todos 10s grados y en el
servicio de toda la Repliblica.

“La direccidn linica podri, por otra parte, organizar y fiscalizar 10s
servicios en todo el pais, en forma que respondan ampliamente a todas
las necesidades, tarea de suma responsabilidad y de grandes labores, para
cuyo desempeiio se la dota de las facultades imprescindibles y de la planta
de empleados indispensables.

“En el proyecto se mejoran 10s sueldos del personal en una pequeiia
proporcidn, preocupindose preferentemente de colocar al personal de
guardianes en condiciones de satisfacer las necesidades m i s premiosas de
la vida, y de que sea posible defenderse de 10s halagos que le ofrecen las
demis ocupaciones mejor rentadas y que no imponen mayores sacrificios
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personales. En esta forma, se podri educar al personal para llevarlo a un
grado de cultura fisica y moral que impongan el respeto del pdblico y se
podri exigir de 61 la completa dedicacidn de sus deberes.
“El sueldo de la oficialidad no se ha alzado sino en proporcidn minima, por la misma necesidad de establecer las diferencias substanciales
de grado: aunque hoy por hoy la renta de la oficialidad est6 muy lejos
de responder a un estudio completo sobre sus verdaderas necesidades, la
situacidn econdmica del momento obliga a dejar para otra oportunidad
este mejoramiento.
“La reforma de la Ley de jubilaciones, montepios y premios, obedece a una necesidad real, sentida largamente en 10s Cuerpos de Policia, y
que se ha hecho imprescindible a fin de estimular al perenne cumplimiento
del deber a funcionarios que estin diariamente expuestos al peligro, y cuya
situacidn era injustamente inferior a la de otras instituciones de la misma indole. Con ligeras modificaciones se han refundido en una sola las
leyes actuales de montepio, se han aclarado algunas dudas suscitadas hasta
hoy en la prictica en 10s retiros, y se ha dado al premio de la constancia
una organizacidn m i s modema, m i s de acuerdo con 10s principios de previsidn que hoy inspiran las legislaciones modemas.
“Para propender a ir dotando a las policias de cuarteles apropiados a
sus necesidades y que consulten las comodidades m i s elementales a las
funciones policiales, sin imponer un nuevo gravamen al Fisco, se consulta la idea de emplear en estas construcciones 10s fondos que provengan de sueldos de empleos vacantes, 10s no devengados por cualquiera
otra causa, y 10s fondos de multas, sin perjuicio de la destinacidn que por
ley tienen para mausoleo y premios.
“En resumen, todas estas medidas tienden a dar unidad al Cuerpo de
Policia, con una direccidn y organizacidn dnica en toda la Repdblica, asegurando su eficiencia, creando la carrera policial, levantando su nivel moral, y colocando a 10s funcionarios del servicio en situacidn digna y respetable.”(’)
(1) Sesiones del Congreso Nacional
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I1

RUIDO DE SABLES

AI comenzar septiembre de 1924 se discutia en el Senado un proyecto
de ley, ya aprobado por la Cimara de Diputados, por medio del cual 10s
parlamentarios se beneficiaban a si mismos asignindose un sueldo, que
hasta entonces no tenian: la Dieta Parlamentaria.

Contrastaba la aprobaci6n de este proyecto con la situacidn econ6mica del pais, que no permitia atender a 10s gastos m i s indispensables, y
ni siquiera al pago de 10s sueldos de 10s empleados pliblicos desde hacia
m i s de tres meses. Por tal motivo, el proyecto, ademis de haber sido tachado de inconstitucional por parlamentarios de minoria, era altamente
impopular, y la conducta de 10s parlamentarios provoc6 el repudio de la
ciudadania, especialmente cuando en las Comisiones del Congreso dormian varios proyectos de ley que iban en direct0 beneficios de las clases
m i s necesitadas del pais, sin que merecieran su atencibn. Entre tales proyectos estaban, ademis, el de la unificaci6n de las Policias Fiscales, y 10s
de mejoramiento econ6mico del personal del EjCrcito y de la Armada.

Por dos noches consecutivas, las de 10s dias 2 y 3 de septiembre, un
numeroso grupo de oficiales j6venes del EjCrcito -Tenientes y Capitanesconcurri6 vistiendo de uniforme a las tribunas del Senado, donde se estaba tratando el proyecto de dieta parlamentaria. Como hicieran ruidosas
manifestaciones de repudio o aplauso seglin 10s oradores intervinieran en
favor o rechazo del proyecto, fueron obligados a desalojar el recinto. AI
hacerlo, el caracten'stico ruido producido por el entrechocar de las vainas de 10s sables, ahog6 en determinados pasajes las voces de 10s oradores, lo que dio origen al nombre de este movimiento militar.

Este no obedecia originalmente a un plan trazado de antemano, pero
se encauz6 luego como un pronunciamiento militar, al ser convocados 10s
oficiales a La Moneda por el Presidente Alessandri la noche del 4 de sep- 280 -

tiembre, y constituirse a1 dia siguiente en ComitC, o Junta Militar, y presentarle un pliego de peticiones.
Este ComitC Militar o Junta Militar, constituida el 5 de septiembre,
qued6 formada por 25 oficiales pertenecientes al EjCrcito, la Armada y
el Cuerpo de Carabineros. Representantes en la Junta Militar del Cuerpo
de Carabineros fueron su Comandante General, Teniente Coronel de EjCrcito Alfred0 Ewing, y el Capitan Oscar Fermer.")
La situaci6n escap6 a1 control del Presidente. El lunes 8 de septiembre el Congreso, forzado por las circunstancias, aprob6 sin discusi6n ni
lectura ocho proyectos de ley. Entre ellos, y con el No 4052, la ley que
unificaba las Policias Fiscales.
Alessandri se a d 6 en la Embajada de 10s Estados Unidos y present6 su dimisi6n a la Presidencia, la que le fue rechazada, concediCndosele
en cambio seis meses de licencia. En tanto el Presidente abandonaba el
pais con su familia, asumia el poder una Junta de Gobierno presidida por
el General Luis Altamirano, e integrada por el Almirante Francisco Neff
y el General Juan Pablo Bennett.

LA LEY No 4052

La Ley No 4052, que unificd las Policias Fiscales, fue reformada el
12 de diciembre de 1924 por el Decreto Ley No 155, y fijado su texto
definitivo por el Decreto Ley N" 754, del 16 de diciembre de 1925.

( 2 ) Bennett A,. Juan. "La Revoluci6n del 5 de septiembre de 1924". Balcells Rr co. Editores. Santiago. Sin fecha de edicibn. P b g . 28.

-281 -

Esta Ley, Orginica del Cuerpo de Policia, unificd 10s servicios de
policia de todas las ciudades cabeceras de departamento del pais, formando un solo Cuerpo, bajo la direcci6n y vigilancia de la Direcci6n General de Policias, con asiento en Santiago.
La Policia Fiscal qued6 agrupada en seis Zonas:
1" Zona. Iquique. Comprendia las policias de las provincias de Tacna,
Tarapaci, Antofagasta y Atacama.
2" Zona. Valparaiso. Comprendia las policias de Valparaiso, Coquimbo
y Aconcagua.
3" Zona. Santiago. Comprendia las policias de la provincia de Santiago.
4" Zona. Taka. Comprendia las policias de O'Higgins, Colchagua,
Curic6, Taka, Linares y Maule.
5" Zona. Concepci6n. Policias de las provincias de Ruble, Concepci6n, Arauco y Bio Bio.
6" Zona. Valdivia. Policias de las provincias de Malleco, Cautin,
Valdivia, Llanquihue y ChiloC.

Fuera de zona, y dependiendo directamente de la Direcci6n General,
quedaba la Policia del Territorio de Magallanes.
Se cre6 la Escuela de Policia, bajo la dependencia inmediata de la
Direcci6n General, para la formaci6n de 10s oficiales subalternos. El reclutamiento de 10s alumnos debia hacerse por igual ndmero en las seis
Zonas.
Se cre6 igualmente una Escuela de Agentes, para la formaci6n del
personal de las Secciones de Investigaciones, con asiento en Santiago.

El Servicio de Identificacibn qued6 bajo la dependencia de la Direcci6n General de Policias.

Las denominaciones de 10s cargos y grados de 10s jefes y oficiales
fue la siguiente: Director General; Subdirector; Prefecto; Subprefecto; Co- 282 -

misario Inspector; Comisario; Subcomisario; Inspector 1"; Inspector 2";
Subinspector 1";Subinspector 2"; y Brigadier.
La planta de jefes y oficiales qued6 formada por un Director General; un Subdirector; 4 Prefectos; 12 Subprefectos; 31 Comisarios; 67
Subcomisarios; 123 Inspectores lros.; 123 Inspectores 2dos.; 164
Subinspectores lros.; y 202 Subinspectores 2dos.

Los grados del personal de tropa fueron Guardian lro., Guardian 2do.,
Dragoneante. v Guardian 3ro. Los de la Secci6n de Investigaciones fue-

iales y Empleados Civil grado de Subcomisario

dispensable haber hecho

:tiro -para el personal de
iiios de servicios, y para
z, absoluta o relativa; y

'ata del Cuerpo de Polique Cstas quedaban clapectivos departamentos,
IS.

e aprobado por Decreto
C. De acuerdo con 61, la

2s.

ier la tranquilidad p6blia, y de velar por el cum)emativas o municipales

que se refirieran a la seguridad, salubridad, comodidad u ornato de las
poblaciones.
Una Seccidn de Seguridad, encargada de perseguir y aprehender a 10s
delincuentes, de practicar las gestiones tendientes a1 esclarecimiento de
10s delitos, y de facilitar la supervigilancia que corresponde a la autoridad sobre 10s criminales.
Por 6ltimo, una Seccidn de Identificacidn, encargada de la filiacidn
de las personas, de la dacidn de cCdulas de identidad, y de llevar el archive dactiloscdpico de todos 10s habitantes de la Repliblica y de la estadistica de la criminalidad.

Los requisitos para ser admitido como Aspirante a Oficial en la Escuela de Policia, salvo la edad, eran 10s mismos establecidos por la antigua Escuela de la Policia de Santiago, esto es, no tener menos de 21 aiios
de edad ni m i s de 26, ser soltero, no tener defectos fisicos notables o repulsivos, un metro sesenta y cinco centimetros de estatura como minimo,
acreditar instruccidn general satisfactoria mediante un examen, y pertenecer a una familia de buenos antecedentes.
Para ser admitido como Guardih se requeria ser mayor de 20 aiios
y menor de 40; haber hecho el servicio militar; saber leer y escribir; no
haber sido nunca condenado; acreditar conducta moral y buenas aptitudes para el servicio, estatura minima 1.65 metros; estar vacunado, y poseer salud y constitucidn fkica robusta.
Por liltimo, todo empleado de policia debia considerarse permanentemente en servicio, no pudiendo negar su intervencidn en 10s asuntos de
su incumbencia a que fuera llamado, ni excusarse en 10s hechos que ocasionalmente le tocara presenciar, cuando su intervencidn pudiera ser 6til
a alg6n ciudadano, o al imperio de la ley.(3)

(3) Boletin Policial de la Direcci6n General No I , octubre de 1924.
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IV

EL SERVICIO DE IDENTIFICACION PERSONAL OBLIGATORIO

La antigua Oficina de Filiaci6n AntropornCtrica creada a fines del siglo pasado en la Prefectura de Policia de Santiago, habia evolucionado
de acuerdo con el desarrollo de la propia Policia; del perfeccionamiento
de las tCcnicas dactiloscbpicas, fotogrhficas y de filiaci6n antropomCtrica;
y de 10s requerirnientos irnpuestos por la modernizaci6n del pais, hasta
convertirse en la Secci6n de Identificacih de la Policia Fiscal, encargada de la filiaci6n obligatoria de todos 10s habitantes de la Repdblica.

El Decreto Ley No 26, del 7 de octubre de 1924, dispuso la obligaci6n de todo residente en el territorio de la Repdblica, tanto nacionales
corno extranjeros mayores de 18 aiios, de tener su libreta o camet de identidad, documento que bastaba para probar la identidad del individuo en
todo acto pdblico o privado en que la presentara. Quedaban exceptuados
de esta obligaci6n 10s religiosos de claustro, 10s recluidos en hospicios y
casas de orates, 10s condenados a prisi6n. presidio o reclusi6n, rnientras
durara su condena, y 10s inhhbiles para todo trabajo.
El Servicio de Identificaci6n fue puesto bajo la dependencia de la
Direcci6n General de Policias, y qued6 constituido por un Gabinete Central radicado en Santiago, y por gabinetes establecidos en las ciudades
cabeceras de provincia y de departarnento. Los gabinetes quedaron bajo
la vigilancia inmediata de las respectivas Jefaturas de la Policia Fiscal,
pero en la parte tCcnica quedaron bajo la vigilancia del Gabinete Central.
La ley encornend6 a la policia de seguridad velar por el curnplimiento
de esta obligacibn, faculthndosele para exigir a cualquiera persona, cuando
lo estimara conveniente, la presentaci6n de su carnet de identidad, constituyendo la negativa a hacerlo una infraccibn, penada con multa de 20 a
9; 60, conmutables en un dia de prisidn por cada veinte pesos.
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Se fijd un plazo de tres meses para que se establecieran 10s gabinetes de identificacibn en todas las Policias Departamentales, y de un aiio
para que fuera obligatorio tener la libreta de identidad.
A 10s gabinetes de identificaci6n correspondia:

1" La filiaci6n de las personas y todas las operaciones concernientes
a la identificacidn personal;
2" El otorgamiento de la libreta o carnet de identidad;
3" El otorgamiento de certificados de conducta;
4" Abrir prontuarios y anotar en ellos 10s antecedentes judiciales y
policiales que constaran en documentos autorizados;
5" Formar la estadistica de 10s delincuentes; y
6" Expedir 10s informes que, sobre cualquiera de 10s puntos indicados, solicitaran las autoridades judiciales o administrativas."'

V

CRITICAS DE LA PRENSA A LA NUEVA ORGANIZACION DE LA
POLICIA FISCAL

Director General de Policias fue nombrado el Prefect0 de la Policia
de Santiago, Julio Bustamante L~pehandia.'~)
Una de sus primeras obligaciones fue la de desvirtuar las criticas que
la prensa hizo a la nueva organizaci6n de las Policias Fiscales. Los diarios "La Nacibn" y "El Mercurio" plantearon ante la opini6n p6blica sus
inquietudes al respecto, manifestando que se consagraba una desigualdad
entre las Policias de provincia con las de Santiago y Valparaiso; que la

(4) Boletin Policial de la Direcci6n General. No9, diciembre de 1924.
(5) Decreto Supremo No 3192, de 26 de septiembre de 1924. Boletin Policial de la Direcci6n General. No I .
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nueva organizaci6n quitaba a 10s representantes del Ejecutivo facultades
que les eran necesarias para el desempefio de su misi6n constitucional; y
que se acumulaban en el Director General tales facultades, que podrian
envolver un peligro para el futuro.
En lo tocante al primer punto, una Circular de la Direcci6n General,
dada a conocer por la prensa con anterioridad, demostraba de manera incuestionable que ningdn funcionario policial de la Repdblica habia sido
perjudicado por la nueva ley, y que, a1 contrario, todos habian obtenido
mejoramiento econ6mico. Si bien algunos habian sido rebajados de grado, quedaban ganando un sueldo superior al del que gozaban en su grado anterior. La clasificaci6n en categorias que se habia hecho de las Policias obedecia a razones de equidad, atendiendo las dotaciones de personal de cada una, al costo de vida de las ciudades respectivas, a las mayores exigencias y recargo de servicios, y a las exigencias de presentaci6n personal. Por otra parte, si 10s oficiales de Santiago y Valparaiso quedaban a la cabeza del escalafbn, era debido a su mayor preparacidn profesional, ya que habian sido seleccionados y educados en Escuelas
Policiales.
En cuanto a las facultades extraordinarias que poseen'a el Director
General, quitadas a Intendentes y Gobemadores, a quienes les harian falta,
eran ]as mismas que antes tenian 10s Prefectos dentro de su jurisdicci6n,
y que ahora, como consecuencia 16gica de la unificacibn, debian descansar en una sola mano.
Por dltimo, las Policias quedaban siempre subordinadas a 10s
Intendentes y Gobernadores en todo aquello en que dicha subordinaci6n
fuera impuesta por leyes y reglamentos especiales; 10s Jefes de Policia
tenian la obligaci6n de dar cuenta a las autoridades administrativas de
cuanto hecho ocurriera en sus departamentos y a recibir de ellos instrucciones, seg6n disponia el Reglamento Orgknico; y la Direcci6n General
por su parte, de acuerdo con el Ministerio del Interior, habia notificado a
10s Jefes de Policia que, en cas0 de conflicto con dichas autoridades, debian adoptar el temperamento indicado por ellas, sin perjuicio de que la
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Direcci6n General consultara a1 Gobiemo sobre la resoluci6n definitiva
a1 respecto.@)
El nltimo Director General de Polici'a. A1 Director General Julio
Bustamante sucedi6 el 4 de noviernbre de 1924 el General de Brigada
Rafael Toledo Tagle, produciCndose a continuacih una sucesi6n de Directores Generales que tuvieron breve permanencia en el cargo, hasta que
el 4 de octubre de 1925 fue nombrado el Coronel de EjCrcito Bartolome
Blanche Espejo.

( 6 ) Boletin Policial de la Direcci6n General. N"'2 y 3, octubre 1924.
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CAPITULO X

CULMINA LA EVOLUCION

I

EL COMANDANTE GENERAL ALFRED0 EWING Y LAS
FUNCIONES POLICIALES DE LOS CARABINEROS

El Mayor Francisco Flores, quien asumi6 el mando del Cuerpo de
Carabineros en 1908, comand6 la instituci6n hasta enero de 1921, en que
se acogi6 a retiro con el grado de General de Brigada.
En su reemplazo, el Presidente Arturo Alessandri design6 Comandante
General del Cuerpo a1 Teniente Coronel de Ejkrcito Alfred0 Ewing.
Durante su comandancia, la Ley No 3739, del 25 de febrero de 1921,
elev6 considerablemente la dotaci6n del Cuerpo de Carabineros, que pas6
a contar prkticamente con el doble de 10s efectivos fijados por la Ley
3547, aumenthdose, entre ellos, de uno a seis 10s Tenientes Coroneles,
y de 1920 a 3632 el personal de tropa.
En el Mensaje con que el Presidente de la Repfiblica envi6 el proyecto de ley al Congreso, decia que a pesar de dicho aumento de su dotacibn, el Cuerpo de Carabineros no alcanzaba a atender las peticiones
que a diario se recibian de diversos puntos del pais, por lo que seria conveniente, tan pronto como las circunstancias lo permitieran, completar la
organizaci6n del Cuerpo formando nuevos Escuadrones en las provincias
de Tacna, Atacama, Curic6, Linares, Maule, Arauco y Bio Bio. De esta
manera, cada provincia llegaria a tener una Unidad de Carabineros que
llevara la tranquilidad a 10s campos, y mantuviera el orden en 10s pequeCos centros poblados.
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Se dictaron ademis diversos reglamentos, de 10s cuales el No 11, de
“Instrucciones Especiales para 10s Carabineros”, aprobado por Decreto
Supremo N“ 202 del 31 de enero de 1922,“) contiene las normas fundamentales por las que debia regirse el personal en sus servicios policiales,
configurando 10s principios de su doctrina institucional. En 9 2 articulos,
acompafiados de explicaciones para su mejor comprensGn, se imparten
instrucciones que versan sobre la vigilancia de 10s campos y caminos, la
persecuci6n de 10s robos de animales, la facultad de 10s Carabineros para
detener, el cumplimiento de drdenes de prisibn, las investigaciones judiciales, la entrada y registro de lugar cerrado, 10s deberes especiales de 10s
Carabineros destinados al servicio de policia local, la actuaci6n en cas0
de conmoci6n interior, y la acci6n social de 10s Carabineros.
A travCs d e dichas instrucciones s e manifiesta una Clara linea
doctrinaria en perfecta concordancia con aquella seguida por la Policia a
lo largo de su evoluci6n, especialmente en lo tocante al trato que debe
darse a 10s detenidos y a1 us0 de las armas.
La glosa del articulo 32, que se refiere a la detenci6n del sospechoso, dice que 10s Carabineros deben usar estas facultades con discreci6n
y prudencia. “Todo detenido por un Carabiner0 debe ser conducido inmediatamente a1 respectivo ret&, sin exhibirlo rzi humillarlo,(?’adoptando las medidas convenientes de seguridad para impedir su fuga, tomando en cuenta 1as circunstancias personales del detenido y la causa de la
detenci6n”.
No correspondia a 10s Carabineros la pesquisa o represi6n de las faltas, de las infracciones a las ordenanzas locales, ni de 10s delitos de poca
importancia que la ley castigara con penas inferiores a quinientos cuarenta
y un dias de reclusi6n o prisi6n, salvo el cas0 de que el destacamento estuviera destinado especialmente a1 servicio de policia local (Articulo 34).
La misi6n fundamental de 10s Carabineros, dice m i s adelante, era la de
combatir a 10s criminales, de modo que s610 secundariamente podia co( 1 ) B.L.D.G. Libro 91. Enero 1922.
(2) La frase se encuentra destacada en el texto del Reglamento.
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rresponderle el ejercicio de atribuciones propias de las policias urbanas
o comunales. No era en consecuencia papel de 10s Carabineros combatir
el alcoholismo, ni intervenir en las riiias o pendencias de poca gravedad.
AI glosar el articulo 42, explica el us0 de la fuerza en el cumplimiento
de las 6rdenes judiciales de prisi6n. diciendo que debia emplearse con
mucha prudencia, proporcionada a la resistencia que se opusiera, y a 10s
antecedentes de la persona a quien se trataba de aprehender, sin inferirle
sino el daiio estrictamente necesario para impedir que se fugara, para desarmarlo, y para evitar ataques contra sus aprehensores. La violencia legitima, explica, es la que se ejercita en defensa propia, en defensa de la
sociedad, y en defensa de un tercero; toda violencia exagerada es ilegitima. Reitera luego las instrucciones en el sentido de que el detenido debe
ser conducido a1 ret& sin exhibirlo ni humillarlo, pues la orden de prisi6n dictada en su contra no significa necesariamente que sea culpable del
delito, pudiendo ser s610 una medida procesal exigida por la investigaci6n.

El articulo 84 se refiere a la prudencia y energia que debia emplearse en el resguardo del orden, sin que, por lo general, fuera l i d o ni oportuno el empleo de toda la eficiencia de las armas, mientras no fueran atacados ellos u otras personas, o sin antes haberse agotado todos 10s medios pacificos de persuasibn. “La fuerza pitblica tiene la obligaci6n d e
iempre con la energia necesaria para man2 autoridad”, concluia.
a impreso ya en 1921, paralelamente con
le 334 piginas en formato de bolsillo, que
i de aquC1, y que se orden6 adoptar como
IS 10s jefes, oficiales y tropa, tener un ejem8s 10s actos del servicio.’?)
1

5

define 10s servicios ordinarios y extraorCarabineros. Eran servicios ordinarios: la
15 de febrero de 1922
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proteccidn a las personas y propiedades; las patrullas tanto de dia como
de noche; el servicio en 10s campos y caminos; el servicio en 10s puertos
maritimos, estaciones de ferrocarril, vias fkrreas y telegrificas; el servicio de entrevistas o comunicaciones; 10s servicios de vigilancia sobre 10s
militares, reservistas, sospechosos, vagabundos, etc., y la comprobacidn
de 10s permisos para cargar armas; la comprobacidn de 10s documentos
de seguridad (pasaportes) e identidad; la asistencia a las reuniones pbblicas, meetings, huelgas, etc.; la asistencia a 10s actos electorales; el auxilio prestado a la autoridad judicial en la investigacidn y denuncia de 10s
delitos; la entrada y registro de lugar cerrado; la persecucih y arresto de
10s malhechores, el cumplimiento de las drdenes de captura y la persecucidn y arresto de 10s remisos y desertores; y la traslaci6n y entrega ordinaria de 10s detenidos, y la escolta de 10s cuerpos del delito, de dinero
u otros valores.
Servicios extraordinarios eran: 10s servicios de policia local; la asistencia a 10s Tribunales; el cumplimiento de las 6rdenes especiales; 10s servicios de escolta; 10s servicios de ordenanzas especial; y el servicio en
traje de civil.
Afirmando su caricter de policia esencialmente rural, declara que “el
Servicio en 10s Campos y Caminos es, y ha sido, el servicio m i s importante de 10s confiados a1 Cuerpo desde su creacidn”. La creaci6n del CuerPO de Carabineros -dice el articulo 186- obedecid principalmente a la necesidad reconocida de este servicio para evitar el descarado bandolerismo, que ejercia su repugnante y temido oficio impunemente en despoblado. Para lograrlo, el servicio en 10s campos y caminos debia prestarse
a distintas horas del dia y de la noche, y sin periodo fijo ni determinado.
La Pareja de Carabineros, que se convirtid en el simbolo institucional,
es tratada en seis articulos que establecian la relacidn mando -subordinacidn como piedra angular de la disciplina del Cuerpo.
Estas parejas, dice el articulo 114, que aisladamente y por s i solas Ilevaban la representacibn del Cuerpo, debian inspirarse en las miximas de
la sana moral y en el riguroso cumplimiento de 10s deberes militares y
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de 10s peculiares que su objeto les determinase, cumpliendo bien y fielmente las drdenes de sus superiores.
El Carabinero encargado de la Pareja, que debia ser el m6s antiguo
de 10s dos que la componian, estaba obligado a exigir de su compafiero
y subordinado el cumplimiento d e las 6rdenes que para el servicio a que
estaban destinados hubiera recibido de su superior, y las que en el curso
de 61 le sugirieran su celo o las necesidades del mismo. El Cornandante
de Pareja, como superior en mando -disponia el articulo 1 18- debia tener
presente que su subordinado le debia ciega obediencia para todos 10s actos del servicio, y por lo tanto su autoridad era la misma que la de cualquiera otro que la ejerciera por raz6n de su empleo. Su compafiero estaba obligado a acatar las 6rdenes que recibiera, si no queria hacerse reo
de desobediencia.
La Pareja es la simiente del Compafierismo y del Espiritu de CuerPO, valores esenciales para el servicio de toda institucih policial, pues
permite a sus hombres actuar con decisi6n y seguridad, al sentirse respaldado y protegido por su compafiero.
Ordenaba al respecto el articulo 193 que durante 10s servicios en 10s
campos y caminos, la Pareja debia acomodarse en su marcha a 10s accidentes del terreno. Si el ancho del camino lo permitia, debian ir a la misma
altura, pero cada uno por una orilla; mientras que en 10s caminos estrechos debian ir uno delante del otro, conservando, por lo general, una distancia entre ambos de ocho a doce pasos, para evitar el ser sorprendidos
al mismo tiempo, y a fin de que pudieran protegerse mutuamente. AI dirigirse a alguna persona, ya fuese para pedirle sus documentos o interrogarla, debia hacerlo el jefe de pareja adelhtandose hacia ella, mientras
su compafiero quedaba a la distancia mencionada de ocho a doce pasos,
con la vigilancia y precauci6n debidas, para evitar sorpresas y proteger a
su jefe.(4)
Durante cuatro aiios comand6 el Cuerpo de Carabineros el Teniente
Coronel Alfred0 Ewing, cesando en su cargo el 11 de diciembre de 1924,
(4) “Manual del Carabinero”. Irnprenta y Litografla “La Ilustraci6n”. S a n t i q o . 1921
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como una secuela del movimiento militar de septiembre de ese aiio, para
pasar a desempeiiarse como Adicto Militar de la Embajada de Chile en
Espaiia.
En su reemplazo h e designado el General Mariano Navarrete Ciris.

I1

EL COMANDANTE GENERAL DEL CUERPO DE CARABINEROS
CARLOS I B A m Z DEL CAMPO

Un golpe militar demb6 el 23 de enero de 1925 a la Junta de Gobierno, y llam6 de regreso a Chile al Presidente Arturo Alessandri.
El cambio de autoridades trajo consigo el reemplazo del Comandante General del Cuerpo de Carabineros, General de EjCrcito Mariano
Navarrete Ciris, por el Teniente Coronel Carlos Ibiiiez del Campo.

No le era desconocida a1 Comandante Ibiiiez la instituci6n que venia a dirigir. En su condicidn de Oficial del arma de Caballeria, y en el
grado de Mayor, desde el 9 de agosto de 1918 hasta el 17 de mayo de
1919, se habia desempefiado como Director de la Escuela de Carabineros, plantel formador de 10s oficiales y tropa que se preparaban para cumplir una misi6n en la que debian conjugar su formaci6n castrense y rigida disciplina con las normas del derecho, que debian hacer respetar, respetindola ellos mismos en principio. Conocia por consiguiente, intimamente, la naturaleza de la institucidn que se le habia designado para comandar, su funcionamiento, 10s servicios que le estaban encomendados,
sus necesidades, sus logros, sus fortalezas y debilidades.
Es mis, el Teniente Coronel de Ejtrcito Carlos Ibkiiez del Campo tenia un conocimiento profundo de la funcidn policial y, aun, de la Policia
en si. En efecto, por rara coincidencia, de Director de la Escuela de Ca- 294 -

rabineros pas6 a desempeiiarse como Prefecto de la Policia Fiscal de
Iquique, cargo que desempeii6 hasta enero de 1921.
Le correspondi6, en consecuencia, desempeiiarse como Prefecto de
Policia en la capital de la provincia de Tarapaci, basti6n politico del Presidente Arturo Alessandri Palma, precisamente en el periodo previo y durante las elecciones presidenciales que llevaron a Cste a la primera magistratura de la naci6n.
Fue aqutl un periodo para Chile d e gran agitaci6n politica y conflictos sociales, originados por el comienzo de la real participaci6n en la vida
politica de la naci6n de la clase media y el proletariado, que se resolvi6
con el triunfo de Alessandri.
Para el Prefecto de Policia de Iquique Carlos Ibiiiez, h e una etapa
de duras exigencias, per0 que le reportaron una enorme experiencia en
el campo del orden y la seguridad ptiblicos, que aprovechari de manera
inteligente como Comandante General del Cuerpo de Carabineros.
Esta instituci6n contaba ya con una dotaci6n de m i s de 3.600 hombres repartidos entre Tacna y Punta Arenas; con un Regimiento de Carabineros de Ferrocarriles que, con 10s ramales desprendidos de la linea central, cubria pricticamente todo el territorio habitado de la Repdblica; y,
filtimamente, con un Escuadr6n de Carabineros de Aduana, lo que le daba
ingerencia en una importante actividad econ6mica del pais.
Su cargo como Comandante General del Cuerpo de Carabineros permitiri a Ibiiiez realizar la m i s profunda, trascendental y definitiva transformaci6n en la policia de Chile.
El Escuadra'n de Carabineros de Aditaria. La Superioridad de las
Aduanas de la Repfiblica, la Administraci6n de Aduana de Valparaiso, las
Sociedades Navieras y el alto comercio de la guamicibn, alarmados por
la absoluta falta de seguridad para sus enormes capitales, 10s que se encontraban a merced de 10s piratas y delincuentes que cometian robos en
gran escala en las Aduanas, a lo que se sumaban 10s grandes contraban- 295 -

dos realizados a diario, solicitaron del Supremo Gobierno que la vigilancia de estos cuantiosos intereses h e r a entregada al Cuerpo de Carabineros. La eficacia de 10s servicios de esta institucidn era reconocida como
prenda segura de garantia de poner tCrmino a esta situaci6n.
Atendiendo a esta petici6n, en octubre de 1923 se habian destinado
10 hombres a la vigilancia de la Aduana de Valparaiso, malecones y caletas vecinas al puerto, lo que dio excelentes resultados. Con el objeto de
afianzar y extender este servicio, se dispuso la creaci6n de un Escuadr6n
de Carabineros de Aduana para Valparaiso.
Los intereses creados, tocados por esta medida, se opusieron tenazmente a ella, y declararon una guerra sin cuartel al Escuadrbn, el que qued6 organizado a fines de septiembre de 1924. Su prop6sito final era que
no se entregara al Cuerpo de Carabineros las Aduanas de la Rep6blica,
es decir, que no se efectuara en 10s Resguardos Maritimos, de Cordillera, Aduanas y boquetes, el reemplazo de 10s empleados especiales que 10s
servian por personal de Carabiner~s.'~)

I11

ULTIMA LEY ORGANICA DEL CUERPO DE CARABINEROS

Por Decreto Ley No283, del 28 de febrero de 1925, se dict6 una nueva Ley Orghica del Cuerpo de Carabineros, mucho mis completa que
la anterior.
En ella se estableci6 que el Comandante General del Cuerpo debia
ser un Coronel o Jefe de EjCrcito, o Coronel de Carabineros, en servicio
activo. Un articulo transitorio declaraba que esta disposici6n no regin'a
para su actual Comandante General.
( 5 ) Revista "El Carabinero". No37. de 15 de septiembre de 1924
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La dotacidn del personal de tropa se fijd en 3.300 hombres (elevada
a 3.750 por Decreto Ley No 680 del 20 de octubre de 1925).
Esta ley contiene numerosos beneficios, tanto para oficiales corno para
el personal de tropa. AI efecto, a 10s oficiales bien calificados que no
hubieren podido ascender por falta de vacantes dentro de 10s plazos fijados por la ley, les serviria de abono para el prdximo ascenso el tiempo
d e e x c e s o q u e hubieran permanecido en el grado inferior. Los
Subtenientes, a1 obtener su nombramiento, recibirfan una subvencidn de
$ 1.000 para la adquisicidn de vestuario, equipo, y atalaje. Se establecid
la gratificacidn por cambio de guamicidn, de tal modo que 10s jefes, oficiales, empleados civiles y tropa que debieran cambiar de guarnicidn con
motivo de un traslado, recibirian una gratificacidn equivalente a un mes
de sueldo para lo primeros, de $ 100 para 10s Suboficiales y Cabos, y de
$ 50 para 10s Carabineros.

El personal de tropa, casado o viudo con hijos, con m i s de 15 aiios
de servicios sin haber incumdo en nota de fealdad, tendria derecho a una
gratificacidn de alojamiento equivalente al 10 por ciento de su sueldo.

Un rubro dedicado a 10s servicios especiales facultaba al Presidente
de la Repdblica para reernplazar las policias comunales por personal de
Carabineros en aquellas comunas en que circunstancias calificadas lo
aconsejaren, debiendo las Municipalidades contribuir con las dos terceras partes de 10s gastos que demandara el mantenimiento de dicho servicio. En iguales condiciones podia el Presidente organizar policias especiales de Carabineros, creando plazas de oficiales y tropa, en aquellas localidades en que 10s vecinos o centros industriales se cornprometieran a
su sostenimiento.
La Empresa de Ferrocarriles del Estado quedaba facultada para mantener para su servicio de policia un Regimiento de Carabineros con cargo a su presupuesto, no obstante lo cual 10s oficiales y tropa de este regimiento formaban parte del Cuerpo de Carabineros, y dependfan de su
Comandancia General.
- 297 -

Se autorizaba igualmente la existencia de un Regimiento de Carabineros destinado al servicio de Policias de las Aduanas y Resguardo
de Cordillera. El gasto que dernandara el rnantenimiento de este regimiento seria d e cargo del Ministerio de Hacienda.

El Decreto Ley 283 fij6 las condiciones para el retiro de oficiales
y tropa. Los primeros tendrian derecho a retiro absoluto cuando
hubieren cumplido 30 aiios de servicios ptiblicos, y de ellos 10 por lo
menos en el Cuerpo de Carabineros. Este retiro seria forzoso a1 cumplir 35 aiios de servicios. Se fij6 asimismo la edad a la que 10s oficiales debian retirarse forzosamente del servicio, segdn sus diferentes grados, las que iban desde 10s 50 aiios para el Alfkrez, hasta 10s 58 aiios
de edad para el Coronel. Para el personal de tropa, el derecho a retiro
se adquiria al cumplir 25 aiios de servicios pdblicos, de 10s cuales 10
debian haberse prestado en el Cuerpo de Carabineros.
Se fijaron igualmente las condiciones para el derecho a retiro por
invalidez, absoluta o relativa, y para las pensiones de montepio.

Finalmente, aun cuando fueron creadas por decretos supremos distintos de la Ley Orginica, se instituyeron en el Cuerpo de Carabineros dos Brigadas, para facilitar el mando y la unidad de accibn de estas fuerzas. La Primera Brigada, con asiento en Antofagasta, fue creada por Decreto Supremo No 5387 del 21 de octubre de 1925, y cornprendia 10s Regimientos Nos 1 y 2, que cubrian vigilancia en Tarapaci
y Antofagasta. La Segunda Brigada, con asiento en Concepcibn, fue
establecida por Decreto Supremo No5790, de 18 de noviembre de ese
mismo aiio.(6)

(6)Revista "Orden y Patria". No3. de 15 de diciembre de 1925.
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IV

EL CORONEL CARLOS I B m Z DEL CAMPO

El Teniente Coronel de EjCrcito Carlos Ibifiez del Campo, Comandante General del Cuerpo de Carabineros a partir del 24 de enero de 1925,
fue nombrado Ministro de Guerra el 29 de enero por la Junta de Gobierno que presidid Emilio Bello Codecido, e integraron el General de Divisi6n Pedro Pablo Dartnell y el Almirante Carlos Ward, ejerciendo dicho
cargo paralelamente con el de Cornandante General de Carabineros.
AI reasumir el 20 de marzo de 1925, el Presidente de la Repdblica
Arturo Alessandri Palma mantuvo a Ibiiiez como Ministro de esa Cartera, y habiendo renunciado por segunda vez a la Presidencia el l ” de octubre, Ibifiez se mantuvo en su cargo durante la Vice Presidencia de Luis
Barros Borgofio. Elegido Presidente de la Repdblica Emiliano Figueroa
Larrain, asumid el mando el 23 de diciembre de 1925, y confirm6 como
Ministro de Guerra al Coronel Ibifiez, que habia ascendido a este grado
a fines de septiembre.

El 9 de febrero Ibiiiez asumi6 como Ministro del Interior, y el 7 de
abril de 1927 asurnid como Vice Presidente de la Repdblica, tras la renuncia del Presidente Emiliano Figueroa.
En ese momento inicid su maciza obra de estadista, que llev6 a la
cima como Presidente de la Repdblica, cargo que asumid el 21 de julio
de 1927.”)
Carlos IbBfiez del Campo realiz6 una administracidn igil, dinimica,
valiente y emprendedora. Durante su Gobierno, Chile creci6

(7) Valcncia Avaria. Luis. “Anales de la Repcblica”. Tomo 1. Imprenta Universitaria. Santiago, 1951.
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territorialmente, y se moderniz6 en campos y a niveles nunca imaginados hasta entonces. Su programa de gobierno fue la consolidaci6n de las
conquistas politicas y sociales alcanzadas por la Revoluci6n de 1924, el
robustecimiento del principio de autoridad, y el encauzamiento de la Administraci6n Pdblica por ideas renovadoras.
La reorganizaci6n y depuraci6n de la Administraci6n Pfiblica fue total, de manera que, de 10s servicios que existian antes de su advenimiento al poder, absolutamente ninguno dej6 de experimentar una innovaci6n
provechosa para su m6s correct0 y eficiente funcionamiento. A ellos se
sumaron otros, creados durante su gobierno, de gran importancia para la
vida nacional, tales como la Contraloria General de la Repdblica, el Ministerio de Agricultura, la Tesoreria General de la Repdblica, la Direcci6n
de Aprovisionamiento del Estado, la Caja de Colonizaci6n Agricola, la
Sindicatura General de Quiebras, la Superintendencia de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio, el Instituto de Crkdito Industrial,
la Direcci6n de Pavimentacibn, Juzgados del Trabajo, organizaci6n de la
Direcci6n General de Estadistica, reorganizacibn de la Universidad de
Chile y dictaci6n de su Estatuto Universitario, nuevo C6digo de Mineria, dictaci6n de la Ley de Caminos, de la Ley General de Ferrocarriles,
etc.
Sin embargo, la fundaci6n de Carabineros de Chile puede considerarse como su obra m i s importante y trascendental.
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CAPITULO XI
LA FUSION

I
EL DECRETO CON FUERZA DE LEY No 2484
Una de las primeras obras de la administraci6n de Ibiiiez, realizada
inclusive mientras era s610 Vice Presidente de la Repitblica, consisti6 en
la fusi6n de la Policia Fiscal con el Cuerpo de Carabineros. No se tratb,
sin embargo, de una resoluci6n inconsulta o precipitada. Era la ldgica resultante del conocimiento que tenia de la funcidn policial, y de 10s medios id6neos para llevarla a cab0 con la eficiencia y eficacia que la ciudadania tenia derecho a exigir.

No fue, tampoco, una decisi6n ficil, pues debi6 sostenerla enCrgicamente contra poderosos grupos de presibn, que manifestaron su abierto
rechazo a la creaci6n de Carabineros de Chile desde el momento en que
se hizo pfiblica su intenci6n de realizarla.
El Vice Presidente Ibgiiez dio a conocer su resoluci6n de fusionar 10s
cuerpos policiales existentes, en el transcurso de una comida que le ofrecid
la Policia Fiscal el 30 de marzo de 1927. Realizada en el Casino de Oficiales de la 4" Comisaria, tuvo como anfitriones al Director General de
Policias, Coronel de Ejercito BartolomC Blanche Espejo, y al Prefect0 de
Santiago, Manuel Concha Pedregal.
La manifestacidn cont6 con una gran asistencia de miembros de la
Policia Fiscal y de invitados, contiindose entre 10s acompaiiantes de IbGez
10s Ministros de Justicia, de Guerra y de Obras Kblicas.
AI hacer us0 de la palabra, dijo el Vice Presidente Carlos Ib6iiez del
Campo: "Mis agradecimientos por esta magnifica fiesta. Me honran ustedes m6s de lo que merezco. Yo no hago m%sque servir a la Patria, como
todos ustedes.
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“El problema principal de este pais es el principio de autoridad, que
es necesario robustecer. En este pais, donde se habia llegado a un
desquiciamiento tan grande de 10s organismos nacionales, corresponde a
10s Cuerpos de Policia una labor amplisima, como cuerpo de autoridad.

“El Ministro del Interior, desde antes, habia meditado en la necesidad de prestigiar a la Policia, de darle mayores facultades, seleccionando a1 personal y organizindola en forma que no quede una sola pulgada
de territorio nacional sin el contrapeso necesario de la autoridad. Y rnis
deseos se habian extendido m i s alli. Mis deseos habian sido terminar con
esos focos politicos que son las Policias Comunales.
“El Gobiemo est6 estudiando la forma de que 10s servicios de Carabineros y la Policia puedan unirse, desde Tacna hasta Punta Arenas.
“Otra orientaci6n que a mi juicio debe coadyuvar eficazmente a la
Policia, es darle el rol de colaborador en la tarea de verdadera reconstrucci6n nacional, en el sentido de cambiar la mentalidad del pueblo, instruykndolo, hacikndolo ordenado, obediente a la autoridad y moralizindolo
en el sentido de ayudar a la eficaz acci6n de la Policia, en la que el pueblo debe ver una salvaguardia de sus derechos.
“Necesitamos que el Guardian sea respetado como la m i s eficaz representaci6n de la autoridad.
“Se ha expresado ya por alguien en este instante, que el pueblo debe
juzgar la acci6n del Gobiemo con altura de miras, que debe estimar su
acci6n como una obra de regeneraci6n nacional.
“Podrin cometerse injusticias, pero ellas serin s610 injusticias personales; lesionarin determinadas personas, heririn determinados intereses, pero serin siempre dictadas por el interts nacional, por el espiritu de
bien pdblico, que es el que hay que guardar en estos momentos de gravedad para la vida de la Patria.

“Asi debemos proceder nosotros, con ese mismo espiritu de bien pdblico, y son rnis deseos ver en 10s Cuerpos Policiales ese afin de cooperaci6n que siento hoy en la totalidad de la Guamici6n Policial dc Santiago.
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“YO quiero que la presentacidn esplCndida de este cuartel sea la de
todos 10s de Policia y Carabineros de la Reptiblica, y que se vea en ellos
la limpieza y el progreso que en Cste observe".'"
Divulgada su decisidn de fusionar la Policia y Carabineros, esta determinacidn fue tomada por algunos sectores de la opinidn p6blica como
el propdsito de crear una guardia pretoriana al servicio de Ibifiez. Muchas veces insistieron algunos Oficiales de EjCrcito amigos suyos tratando de obtener que postergara esta medida, en virtud de la resistencia que
provocaba,‘?) pero su determinacidn ya estaba tomada, y la materializd
mediante el Decreto con Fuerza de Ley No2484, de fecha 27 de abril de
1927.
Dice el Decreto:
Considerando.
1” Que el servicio de orden y seguridad interna de la Repdblica se
encuentra entregado a las Policias Fiscales, Policias Comunales y Cuerpo de Carabineros;

2” Que todas estas fuerzas tienen una misma finalidad, cual es la de
asegurar el orden de las ciudades, campos y comunas rurales y. en cambio, obedecen a autoridades distintas, tienen organizaciones diversas y est i n sujetas a disposiciones de distinta indole, con grave perjuicio para la
unidad del servicio.
3” Que las circunstancias del considerando anterior determinan un
servicio deficiente y dificultan la expedicidn de las drdenes y la cooperacidn en el desempefio de 10s distintos funcionarios del orden;
4” Que las Policias Comunales han sido, en gran parte, destinadas a
servir fines politicos e intereses personales, lo que ha significado la con( I ) Transcrito par la “Revista Carabineros de Chile” N o 228. de abril de 1974.
(2) Montero. Reni. “La Verdad sobre Ibiiiez”. Editorial Freeland. Buenos Aires. Argentina. 1953. Prigs. 87 y 301.
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tratacih de personal sin competencia o sin las condiciones necesarias para
la importante funci6n a que estin destinadas;

5" Que es condicidn esencial de este Gobiemo reforzar el principio
de autoridad, lo que implica la necesidad imperiosa de tener agentes de
orden pdblico capacitados moral, fisica e intelectualmente para el desempeiio de sus funciones diarias; y

6" La necesidad de dar a estos servicios la organizacidn y distribucidn 16gica que resultan de 10s considerandos anteriores y lo dispuesto
por el articulo 15 de la Ley 4.1 13, de 25 de Enero del presente aiio.
He acordado y decreto:

1." Fusidnense 10s servicios de Policias y Carabineros, formando con
su personal, dependencias, armamentos y demis elementos, una sola Institucidn que llevari el nombre de "Carabineros de Chile";
2." Estas fuerzas asi fusionadas, se organizarin en Escuadrones, Grupos y Regimientos, cuya distribucidn, dotaciones, obligaciones y atribuciones se detallarin en 10s reglamentos que se dictarin al efecto por el
Ministerio del Interior;
3." Para la organizacih de estas fuerzas fusionadas servirin de base
las tropas en actual servicio en cada provincia y departamento, tanto de
Policias Fiscales y Carabineros, como de Policias Comunales que se resuelva incorporar desde luego a Carabineros;
En cada departamento, cuya fuerza permita la organizacidn de m i s
de un Escuadrh, se formarin grupos de Carabineros, que podrdn constar de dos o tres Escuadrones y Regimientos, pudiendo ser hasta seis;

5." En cada provincia habri, por lo menos, un Regimiento de Carabineros, de tantos Escuadrones como Departamentos tenga y cuya dotacidn se consignari en el Reglamento respectivo.
Estas unidades tendrin a su cargo la seguridad y el or2en de todo el
departamento, incluso 10s campos y caminos pertenecientes a la jurisdicci6n:
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6." En las grandes ciudades, como Santiago y Valparaiso, las fuerzas
fusionadas se constituirin en Cuerpos de dos o m i s Regimientos.
7." Los Intendentes de Provincia, de acuerdo con el Jefe de Carabineros Provincial, propondrin al Gobierno la disoluci6n de las Policias
Comunales que deban ser reemplazadas por Carabineros.
Las Municipalidades, de acuerdo con la Ley, concurririn con las dos
terceras partes del monto de gastos que ocasione el mantenimiento de 10s
Carabineros de su jurisdicci6n, pago que deberin hacer por meses, semestres o aiios anticipados, depositando dichos fondos, por ahora, en las respectivas administraciones de Caja del Cuerpo;
8." El reclutamiento de tropa de Carabineros, se hari en Santiago;
9." Las fuerzas destinadas a1 servicio de Investigaciones se organizarin como las de orden y dependerin del Jefe del Cuerpo de cada provincia, sin perjuicio de la relaci6n directa que deben mantener sus Jefes con
el Ministro del Interior.

10. Los Jefes de Carabineros de cada provincia dependerin del Ministerio del Interior para los efectos de la disciplina, administracibn y reclutamiento, y del Intendente de la provincia para la atenci6n de sus funciones policiales.
Los Jefes de Carabineros departamentales dependerin del Jefe de
Carabineros de la provincia respectiva en lo referente a asuntos de disciplina, administraci6n y reclutamiento, y del Gobemador en el desempeiio de sus funciones profesionales. En las Comunas dependerin, en igual
forma, del Alcalde;
1 1 . Es deber primordial del Jefe de Carabineros de la provincia, que
a su vez dirigiri el servicio policial del departamento donde reside, mantenerse constantemente en relaci6n personal con el Intendente; igual deber tendri el Jefe de departamento y de Comuna rural para con 10s Gobemadores y Alcaldes.
Por su parte, el Intendente, Gobernador o Alcalde, trasmitiri sus 6rdenes por escrito o personalmente al Jefe de Carabineros a sus 6rdenes.
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Estas 6rdenes comprenderin disposiciones generales sobre el servicio
policial y no detalles para el procedimiento (distribucibn del personal,
empleo de la fuerza, etc.);

12. El Reglamento de dotaci6n de Paz consultari en cada Escuadr6n
hasta dos plazas que serin ocupadas exclusivamente por 10s actuales Comandantes de Policia Comunal acreedores a esta destinacibn, por Suboficiales retirados del EjCrcito con mis de quince aiios de servicios, y por
Aspirantes a Oficiales de Carabineros con sus requisitos cumplidos para
ascender a Oficial, y con mis de dieciocho meses de servicios en tropa
como Aspirantes;
13. Este personal de plazas especiales s610 podri ascender en las vacantes que se produzcan en las mismas plazas;

14. El sueldo del personal retirado del EjCrcito se formari con el 50%
de su pensi6n y el sueldo correspondiente a1 grado con que se contrate,
o viceversa, segdn opte el interesado a1 firmar su contrato; y

15. Los retirados del personal de las Policias Fiscales que pasan a formar parte del Cuerpo de Carabineros, continuarin rigikndose por las leyes policiales.
T6mese raz6n, comuniquese, publiquese e insCrtese en el Boletin de
las Leyes y Decretos del Gobierno.

Carlos Frodden

Carlos Ibiiiez del Campo.

Habia nacido Carabineros de Chile. La lenta y trabajosa evoluci6n de
la policia chilena, iniciada en 1830 con la creacidn por Diego Portales
del Cuerpo de Vigilantes de Policia, concluia despuis de un siglo con la
creaci6n de Carabineros de Chile por Carlos Ibgiiez del Campo.
Comenzaba otra era.
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CONCLUSION
En toda sociedad se reconoce la existencia de mdltiples necesidades,
cuya satisfaccidn es esencial para que el hombre pueda desarrollarse plenamente como ser dotado de razdn y dignidad. Jerarquizadas por la ciencia
moderna, la necesidad de seguridad est&catalogada como una de las fundamentales, pues reciCn cuando ella ha sido satisfecha surgen otras necesidades que le permitirin realizarse material y espiritualmente.
Como miembro de un cuerpo social, cuyo ordenamiento politico y
juridic0 el individuo concurre a establecer y contribuye a sostener, exige
de 61 a su vez la satisfaccidn de las necesidades colectivas, cual es la de
seguridad, funcidn que compete realizar exclusivamente al Estado en su
calidad de tal.
Adelantindose a conceptualizaciones propias de disciplinas cientificas actuales, y obrando tal vez en forma intuitiva, reciCn alcanzada la Independencia, 10s constituyentes chilenos iniciaron la redaccidn de la Constitucidn Politica de 1818, declarando en su articulo 1” que “10s hombres,
por su naturaleza, gozan de un derecho inajenable e inamisible a su seguridad individual”.
Reconocida la importancia que la seguridad tiene para la vida del individuo, y por ende para la del grupo social entero a causa de la
interaccidn y reciproca influencia entre Cste y aquCI, garantizarla debid
por consiguiente ser siempre preocupacidn primordial de 10s gobiernos
nacionales.
No fue asi, empero, y es sintomitico que a partir de la siguiente carta fundamental, de 1822, ya la seguridad haya sido eliminada del listado
de las garantias constitucionales.
Es que la seguridad tiene un costo que, segdn se concluye analizando el curso de nuestra historia policial, el Estado no estaba dispuesto a
pagar. En efecto, el grado de seguridad que el Estado pueda brindar a 10s
ciudadanos dependerg, incuestionable y esencialmente, del
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profesionalismo y del nlimero de hombres encargados de ejercer la vigilancia y mantener la seguridad y el orden pdblicos como linica forma eficaz de prevenir y combatir la delincuencia. A ello debe sumarse la tecnologia de que es precis0 dotar a 10s cuerpos policiales. Y 10s hombres,
su preparaci6n profesional y la tecnologia, cuestan dinero.
Dinero del que las Municipalidades y el erario nacional no dispusieron, o el que no estaban dispuestos a gastar financiando 10s sueldos de
10s vigilantes y guardadores del orden p6blico, posponiendo asi la seguridad a otras necesidades estimadas en su tiempo tal vez m6s importantes, no obstante que las atrocidades cometidas por toda clase de bandoleros y facinerosos fueron, hasta entrado el presente siglo en Chile, uno
de 10s m i s graves problemas que debieron afrontar todos 10s gobernantes, sin haber logrado ninguno de ellos darle soluci6n.
La historia de la policia chilena es una larga historia de sueldos, adem6s de miskrrimos, insolutos, situacih que, naturalmente, desalentaba la
incorporaci6n a 10s diferentes cuerpos que se sucedieron a travCs del tiemPO de 10s hombres m6s id6neos para desempeiiar tan delicadas y riesgosas
funciones. Sin embargo, quienes se atrevieron a ejercerlas en tales condiciones, cumplieron su cometido con verdadera entrega, perdiendo muchos de ellos la vida en el cumplimiento de su deber.
Esta falta de apoyo econ6mico de las autoridades a la Policia, al
escatimarle 10s medios suficientes para su sostenimiento estable y funcionamiento eficaz, configura uno de 10s ejes articuladores de la historia
de la evoluci6n policial en Chile.
Mas, la garantia de la seguridad pdblica e individual, deber del Estad0 que se cumple mediante las funciones de Policia, no puede obtenerse
en forma gratuita. S610 una Policia verdaderamente profesional, dotada
de personal y recursos suficientes, es capaz de llevar a cab0 tan delicada
misibn, y para tener una Policia de excelencia, el Estado debe asumir su
obligaci6n de consignar 10s recursos necesarios.
La Policia no constituye un gasto. Es la m6s rentable de las inversiones que el Estado puede hacer: debidamente protegidos y seguros, 10s
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ciudadanos se r e a l i z x h material y espiritualmente, y el Estado habri alcanzado su finalidad, que no es otra sino el Bien Com6n.
Una segunda linea estructural de la evoluci6n policial, es el caricter
que tiene de reacci6n inmediata y urgente de las autoridades gubemativas de turno ante situaciones politicas coyunturales que amenazaban la
estabilidad institucional del Estado. La evolucidn de la Policia estuvo
siempre condicionada por la contingencia politica. No es el resultado de
una accidn coherente y sostenida de autoridades de gobierno y, de hecho,
no existi6 planificaci6n meditada alguna para desarrollar la Policia de
acuerdo a las previsibles necesidades de una poblaci6n en aumento. De
ahi que aparezca como tema recurrente de la evoluci6n policial el hecho
de que 10s incrementos de dotaci6n de la Policia, o 10s beneficios econ6micos o previsionales de 10s cuerpos policiales m i s importantes y representativos que existieron, marcharon siempre a la par de graves acontecimientos politicos.
La tercera linea estructural que recorre la historia de la evolucidn policial en Chile, es la capacidad de la Policia para asumir con Cxito funciones por completo ajenas a las que le son consubstanciales. El haber
asumido ademis algunas de ellas por su propia iniciativa, como es el cas0
de las escuelas nocturnas para nifios pobres en las Comisarias, o el hospital para obreros cesantes d e las oficinas salitreras, es revelador de la
enorme potencialidad y capacidad realizadora de la Policia.
Es digno de destacar a este respecto el Cxito alcanzado por 10s
Gendarmes de las Colonias en su lucha contra el bandolerismo, sin haber recibido del Gobiemo los m & indispensables recursos materiales.
De ahi que, en conocimiento de la forma como se llev6 a cab0 su desarrollo, se pueda sostener razonablemente que la Policia se hizo en Chile
a s i misma.

No obstante, es de justicia rescatar del olvido 10s nombres preteridos
d e quienes, con mayor o menor fortuna, trabajaron en las Municipalidades, en las Intendencias, en el Congreso o en el Ministerio del Interior,
por mejorar la suerte de 10s cuerpos policiales.
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Se termin6 de imprimir esta edici6n de 2.000 ejemplares en
el mes de abril de 1997, en 10s talleres del
Departamento Imprenta de Carabineros

“Un Siglo de Evolucibn Policial. De Portales a Ibrifiez”, es
la segunda parte de una trilogia iniciada con “Policia en el Reyno de
Chile”, y que concluirri con la historia de Carabineros de Chile. desde
su fundacibn, hasta nuestros dias.
Investigacibn acuciosa y profunda. rigor cientifico e inteligente
anrilisis e interpretaci6n de hechos y docunientos originales, permiten
al Coronel (R) Diego Miranda Becerra entregarnos en esta obra, que
puede llamarse definitiva, una visibn novedosa y penetrante de un
siglo de historia policial.

