


Un organismo muy importante entre los entes
encargados de velar por la seguridad y
tranquilidad de la ciudadanía, compromiso que
viene llevando a cabo desde el 27 de abril de
1927.

General Carlos 

Ibáñez del Campo, 

su fundador. 



Combatir la 

delincuencia

Defender la 

soberanía 

Nacional

Realizar 

rescates

Socorrer y 

ayudar en 

catástrofes

Brindar apoyo a 

la ciudadanía

Mantener la 

paz y seguridad

Educar, dando a 

conocer las leyes 

del país





1° Procurador del Reino

Pero luego se designó dos tipos de Alguaciles:

1541

Funciones policiales 

y judiciales

Controlar los 

desmanes

ALGUACIL 

MAYOR

ALGUACIL 

MENOR

Encargado de 

administrar 

justicia (Juez)

Encargado de cumplir 

las resoluciones de su 

superior, detener a los 

delincuentes e 

investigarlos 



Este cuerpo duró hasta diciembre de 1850, cuando fueron fusionados con el 
Cuerpo de Vigilantes de la Policía.

Con el crecimiento de las ciudades surgen más y nuevos problemas, naciendo así 

dos entidades de carácter voluntario y sin remuneración:

LAS RONDAS LOS SERENOS

Patrullaban las calles, protegiendo la 

moral, las buenas costumbres y el 

orden público. 

Realizaban servicio policial nocturno: 

protegiendo establecimientos 

comerciales y casas, también 

pregonaban la hora y el tiempo…

Designados por las autoridades Designados por los vecinos



1780
Los " Alcaldes de Barrios " y su misión era velar por la 

seguridad y el orden de la población, el alumbrado público y 

la limpieza de las calles. Estos estuvieron hasta mediados 

del siglo XIX.

1830 El Ministro Diego Portales y Palazuelos creó el " Cuerpo de 

Vigilantes”; funciones: prevención, aprehensión de 

delincuentes, cumplimiento de disposiciones de aseo y buen 

orden en la población.

1850
El Cuerpo de Celadores pasa a llamarse Brigada 

de Policía y en el año de 1860 "Guardia Municipal de 

Santiago". Ésta contaba con una sección de infantería y una 

de caballería.



1881
Se crean las Policías Rurales ya que los bandoleros y

cuatreros asolaban las ciudades y al campesinado.

Surge el Regimiento de Carabineros del Ejército y año 1908

se crea la Escuela de Carabineros. La función policial

empieza a adquirir una real importancia.
1906

Se formaliza la Comandancia General del Cuerpo de

Carabineros y se organizó un Escuadrón de Carabineros de

Aduana para los resguardos marítimos, de cordillera y

aduanas.

1919

1925
Se unifican las policías Departamentales, Comunales y 

Municipal de Santiago, pasando oficialmente a constituirse 

en " Policía Fiscal.”



Se instituye el Himno “Orden y Patria”1928

Se crea el Hospital de Carabineros.1945

Es creada la Comisaría de Radiopatrulla. También el perro

es incorporado al servicio de la población, detección de

drogas y explosivos ocultos, y rescate de víctimas en

catástrofes.

1952

la mujer a las filas de

carabineros. Se incorpora Atención de menores en

situación irregular

1962



1992
Se crea la Escuela de Caballería, General Óscar Cristi 

Gallo. También nace el Cuadro Verde, conjunto ecuestre, 

acrobático integrado por carabineros altamente instruidos 

en la equitación y sus cabalgaduras.

2008 Se incorpora el pantalón corto para el patrullaje de las 

calles y usando bicicleta.



COMPLEMENTAN LABOR A CARABNEROS








