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2) LEY N° 18.961, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE  
CARABINEROS  DE CHILE 

(Publicada en el Diario Oficial de 7 de marzo de 1990) 
 

Título I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- Carabineros de Chile es una Institución policial, técnica y de carácter 
militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad 
es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el 
territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la 
Constitución y la ley. Se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de 
garantizar el orden institucional de la República. 
 Dependerá directamente del Ministerio de Defensa Nacional y se vinculará 
administrativamente con éste a través de la Subsecretaría de Carabineros. 
 Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y 
demás autoridades Regionales, Provinciales o Comunales, por intermedio de la 
Dirección General, Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades, según corresponda. 
 Derivado de las particulares exigencias que imponen la función policial y la 
carrera profesional, los organismos y el personal que las desarrollan, así como sus 
institutos de formación profesional, se ajustarán a normas jurisdiccionales, 
disciplinarias y administrativas que se establecen en esta ley y en la legislación 
respectiva. 
 
 
Artículo 2º.- Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente 
obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará 
sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, 
Código de Justicia Militar y reglamentación interna. 
 Este personal no podrá pertenecer a Partidos Políticos ni a organizaciones 
sindicales.  Tampoco podrá pertenecer a instituciones, agrupaciones u organismos 
cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en 
el inciso anterior o con las funciones que la Constitución Política de la República y las 
leyes encomiendan a Carabineros. 
 Corresponderá exclusivamente a la Institución y a su personal el uso del 
emblema, color y diseño de uniformes, grados, símbolos, insignias, condecoraciones y 
distintivos que le son característicos y que están determinados en el Estatuto del 
Personal, en las leyes y reglamentos.1 
 
 
Artículo 3°.- Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que estime 
necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas, siempre que no 

                                                 
1 Véanse los Reglamentos Institucionales, cuyos textos actualizados se encuentran en la Imprenta de Carabineros a 
disposición de los funcionarios interesados. 
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interfieran con servicios de otras instituciones dependientes del Ministerio de Defensa 
Nacional. 
 Es misión esencial de la Institución desarrollar actividades tendientes a 
fortalecer su rol de policía preventiva. 
 La investigación de los delitos que las autoridades competentes encomienden a 
Carabineros podrá ser desarrollada en sus laboratorios y Organismos especializados. 
 Lo anterior, así como la actuación de personal en el sitio del suceso, se regulará 
por las disposiciones legales y reglamentarias respectivas 
 La protección de la persona del Presidente de la República y de los Jefes de 
Estado extranjeros en visita oficial, como asimismo la seguridad del Palacio de 
Gobierno y de la residencia de estas autoridades, normalmente corresponderá a 
Carabineros. 
 La vigilancia policial de las fronteras, que corresponde a Carabineros de Chile, 
será ejercida en conformidad a las leyes y normas generales que regulan la materia 
 
 

Asimismo, la institución tendrá a su cargo, en la forma que 
determine la ley, la fiscalización y el control de las personas que 
desarrollen actividades de vigilancia privada.2 
 
 
Artículo 4º.- Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio del a 
fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones.  Al ser requerido 
por los Tribunales de Justicia para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o 
hacer practicar los actos de instrucción que decreten,  Carabineros deberá prestar 
dicho auxilio sin que le corresponda calificar el fundamento u oportunidad con que se le 
pide, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. 
 Carabineros, asimismo, prestará a las autoridades administrativas el auxilio de 
la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.   
 En situaciones calificadas,  Carabineros podrá requerir a la autoridad 
administrativa la orden por escrito, cuando por la naturaleza de la medida lo estime 
conveniente para su cabal cumplimiento. 
 La autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza 
pública, ni Carabineros podrá concederla, sobre asuntos que hayan sido objeto de 
medidas decretadas por los Tribunales de Justicia y notificadas a Carabineros. 

                                                 
2 Hasta el año 1994, se desempeñaban como Autoridades Fiscalizadoras las Comandancias de Guarnición. 


