




MARCO LEGAL

 Constitución Política de la Republica de Chile

Artículo 101.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están
constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la
patria y son esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones.
Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad
pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado
de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes.
Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son,
además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.



MARCO LEGAL

 Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, N° 18.961

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.

Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará administrativamente con
éste a través de la Subsecretaría del Interior.

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 3.- Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales que estime necesarios para el cumplimiento
de sus finalidades específicas, de acuerdo con la Constitución Política y la legislación respectiva.

En todo caso, y en cumplimiento de la función constitucional de garantizar el orden público y la seguridad pública
interior, la distribución del personal y de los medios asociados al establecimiento de servicios policiales deberá ser
informada en forma global, al menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Un reglamento fijará
el alcance de la desagregación de la información relativa a la distribución antes referida.

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 del 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.

Corresponderá a la Institución prestar la cooperación necesaria en cumplimiento de tratados internacionales
ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales. Esta cooperación se ajustará a la legislación
nacional en la materia y en ningún caso implicará la entrega de bases de datos nacionales ni el acceso directo a ellas por
parte de los órganos de un Estado extranjero o de los órganos de una organización internacional, observando siempre lo
dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, particularmente en lo relativo a la protección de los
titulares de datos.

Asimismo, la Institución tendrá a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el control de las



 Decreto Ley Nº 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile
Artículo 10.- Corresponderá a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los

extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone, como asimismo, denunciar ante
el Ministerio del Interior las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás
medidas señaladas en este decreto ley y en su reglamento.

En aquellos lugares en que no haya unidades de Investigaciones, Carabineros de Chile cumplirá dichas
funciones. Sin embargo, en los puertos de mar en que no existan dichas unidades, ellas serán cumplidas por la
Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra e), del decreto ley N° 2.222, de 1978.

 Decreto Supremo 597, de 1984, que aprueba nuevo Reglamento de Extranjería
Artículo 4.- Corresponderá a Policía de Investigaciones de Chile, o a Carabineros de Chile en aquellos

lugares donde no existen Unidades de Policía de Investigaciones, controlar el ingreso y egreso de los
extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los requisitos.

Le corresponderá, asimismo, denunciar ante el Ministerio del Interior las infracciones de que tome
conocimiento, sin perjuicio de cumplir las demás obligaciones que le impone la Ley y el presente Reglamento.

En los puertos de mar en que no existan Unidades de Policía de Investigaciones, estas funciones serán
cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el artículo 2° letra e), del Decreto Ley N° 2.222, de 1978.



Carabineros de Chile, anualmente realiza procesos de postulación para Oficiales y Personal de
Planta oponentes al Curso Montaña y Fronteras, cuyos seleccionados realizan el respectivo curso de
especialización durante un año en la Escuela de Fronteras de Carabineros, creada en 1996 y con
actual asiento en la ciudad de Los Andes, teniendo por misión y objetivo, la formación de personal
especialista en técnicas de montaña, orientación terrestre, desplazamiento y rescate en alta montaña,
a objeto que cumplan servicios policiales en Cuarteles Fronterizos para potenciar la función policial
fronteriza.

CAPACITACION Y ESPECIALIZACION



KM. DE FRONTERA E HITOS FRONTERIZOS A NIVEL NACIONAL

PAÍS LIMITROFE KILÓMETROS DE FRONTERA HITOS  LIMÍTROFES 

PERÚ 168 80

BOLIVIA 850 147

ARGENTINA 4.400 669

TOTAL 5.418 896



PASOS FRONTERIZOS HABILITADOSCOS.  

PAÍS 
PASOS FRONTERIZOS

PERMANENTES OCASIONAL* ARRIERO 
TEMPORAL ** TEMPORAL ***

PERÚ 2 0 0 0
BOLIVIA 7 0 0 0

ARGENTINA 51 13 14 9
SUBTOTAL 60 13 14 9

TOTAL 96

• * Paso Ocasional: Habilitación por un determinado periodo de tiempo en cualquier época del año.
• ** Paso Arriero Temporal: Habilitación para los efectos de tránsito de veranadas en época estival.
• *** Paso Temporal: Habilitación para todo tipo de operaciones solamente en periodo estival.



FUNCIÓN DE 
CARABINEROS DE CHILE

PASOS FRONTERIZOS 
PERMANENTES

PASOS FRONTERIZOS 
TEMPORALES TOTAL

MIGRACIONES 13 3 16

ADUANA 14 2 16

S.A.G. 11 2 13

FUNCIONES SUBSIDIARIAS SOBRE CONTROL 
MIGRATORIO EN PASOS HABILITADOS



CUARTELES FRONTERIZOS DE 
CARABINEROS DE CHILE, QUE 

CUMPLEN FUNCIONES 
MIGRATORIAS



ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA



DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS

 Dictar normas para el correcto funcionamiento de la función fronteriza.

 Orientar los servicios de fronteras desde el punto de vista técnico.

 Asesorar al Alto Mando Institucional en materias sensibles relacionadas con la frontera.

 Vinculación técnica con la Dirección de Fronteras y Limites del Estado “DIFROL”.

 Participación en Comités de Frontera Binacional.

 Vínculos con el E.M.C.O., en materias de situación de crisis y conflicto armado



URBANO RURAL Y CARRETERAS FRONTERAS





SERVICIOS ESPECIALES DE FRONTERA

Para el ejercicio de la soberanía, seguridad, vigilancia y protección de la frontera terrestre que
posee el país, Carabineros de Chile, sin perjuicio de las labores propias de la función policial,
también desarrolla: Y

a) Patrullajes de Soberanía en forma permanente en las zonas limítrofes para mantener y
resguardar la soberanía nacional.

b) Patrullajes a los Hitos existentes, verificando su estado de conservación y emplazamiento.

c) Entrevistas en el Límite Político Internacional con las policías de los países vecinos, teniendo
por finalidad el intercambio de información sobre la comisión de delitos que comprometan la
fronteras terrestre.



 Mantener la vigilancia de la frontera terrestre en todo
el territorio nacional, conforme lo estipula la
Constitución Política de la República y la Ley Orgánica
Constitucional N° 18.961, con el objeto de velar por la
seguridad territorial y el resguardo de la soberanía
nacional.

OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERA



 Prevenir el ingreso de ciudadanos extranjeros en
forma ilegal al territorio nacional y velar porque las
personas que se encuentren al margen de la legalidad,
no abandonen el país para eludir la acción de la
justicia.

 Prevenir el tráfico de drogas y estupefacientes,
entre otros ilícitos.



 TRAFICO ILICITO DE DROGAS
 INGRESO ILEGAL DE EXTRANJEROS
 CONTRABANDO
 TRATA DE PERSONAS

DELITOS TRANSNACIONALES 



Carabineros de Chile, en el mes de noviembre de 2015,
implementó un sistema computacional en línea para el registro
del movimientos migratorio de personas que salen e ingresan
al país por los pasos fronterizos bajo su responsabilidad.

Paralelamente, se utiliza el Sistema B-300, a través de la
página REDCAR, con motivo del convenio Interinstitucional
Subsecretaría del Interior - Carabineros de Chile, que permite
el intercambio de información con el Departamento de
Extranjería y Migraciones (DEM), respecto a los antecedentes
de personas extranjeras detenidas por Carabineros de Chile.

SOFTWARE SOBRE CONTROL MIGRATORIO



BANCO UNIFICADO DE DATOS



FUNCION MIGRATORIA

En razón a la inexistencia de Unidades de la Policía de Investigaciones de Chile en determinados
pasos fronterizos habilitados a lo largo del País, el personal de Carabineros de los Cuarteles Policiales
fronterizos asentados en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional, cumple funciones
subsidiarias sobre Control Migratorio.
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FUNCION MIGRATORIA ENERO – OCTUBRE 2017



TRAFICO DE DROGAS



TRAFICO DE DROGAS
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INGRESO ILEGAL AL PAIS



INGRESO ILEGAL AL PAIS
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DELITOS DE CONTRABANDO
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