
En lo principal: Solicita pronunciamiento. Primer otrosí: Designa forma de          

notificación. 

Sr. Contralor General de la República 

 

Claudia Mix Jiménez, Diputada de la República, domiciliada en edificio          

del Congreso Nacional de Chile, ubicado en Avenida Pedro Montt S/N, Comuna y             

Ciudad de Valparaíso, que por este acto y en virtud de lo establecido en el               

artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 inciso              

tercero , 9 inciso final y demás normas pertinentes a la Ley N º 10.336 , de                 

Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, vengo a            

solicitar a este organismo que emita un pronunciamiento sobre si los nuevos            

uniformes de Carabineros de Chile se apegan a los establecido en nuestra            

legislación vigente. 

 

1. Hechos 

A través de diversos medios de comunicación social ha trascendido un           

video en el cual se logra observar un grupo de Carabineros cumpliendo funciones             

en pleno centro de Santiago . 
1

En dicha secuencia de imágenes es posible advertir que estos estaban           

uniformados con nuevas vestimentas y elementos de protección, sin embargo,          

en la escena se advierte que, respecto de los uniformados que visten estos             

nuevos elementos,en estos no portan la identificación de sus nombres, ni su            

rango; por lo cual, todos aquellos que se equipen con estos dichos equipos no              

pueden ser identificables. 

A causa de la conmoción que causó este hecho, el autor del video le              

consulta a los funcionarios policiales las razones por las cuales no portan sus             

respectivas identificaciones a simple vista, a lo cual, estos le responden que el             

nuevo uniforme no permite velcros adhesivos con qué pagarlos, tal como se            

muestra en la siguiente secuencia de imágenes. 

1 Video disponible en: https://twitter.com/EPInforma/status/1331717839422697474?s=09  

https://twitter.com/EPInforma/status/1331717839422697474?s=09


 

En las imágen se observan varios funcionarios policiales equipados con los nuevos            

uniformes. 

 

 

Una de las funcionarias muestra que el uniforme nuevo no cuenta con identificación visible. 

 

 

Es posible advertir que la identificación de los uniformados se encuentra bajo la capa              

exterior de los uniformes. 

 



Llama la atención que la institución de Carabineros de Chile implementara           

vestimentas para sus funcionarios con estas características, puesto que la          

legislación vigente es muy clara en el sentido de que los funcionarios de             

Carabineros de Chile deben llevar nombre y rango visible en sus uniformes. 

En razón de lo anterior, se solicita un pronunciamiento sobre si los nuevos             

uniformes de Carabineros de Chile se apegan a los establecido en nuestra            

legislación vigente. 

 

2.  Derecho. 

La ley Orgánica N° 18.961 establece en su primer artículo que           

Carabineros de Chile (...) 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 (...). 

Por su parte, el Reglamento N°27 de Carabineros, que establece la           

descripción, uso, conservación y control de la placa de servicio que debe portar             

el Personal de Nombramiento Institucional de Orden y Seguridad, de uniforme, y            

la tarjeta de identificación Profesional para todo el personal en servicio activo de             

la Institución, señala en su artículo 15 que, “El Personal de Nombramiento            

Institucional deberá usar permanentemente su placa de cargo cuando vista de           

uniforme, (...) quedándole prohibido sacársela, salvo circunstancias especiales        

que calificará la Jefatura respectiva”. 

A la luz de estos antecedentes y normas jurídicas, se hace indispensable            

un análisis sobre la legalidad de la situación anteriormente descrita.  

 

En razón de lo anterior, se solicita un pronunciamiento de la Contraloría            

General de la República respecto sobre si los nuevos uniformes de Carabineros            

de Chile se apegan a los establecido en nuestra legislación vigente. 

 



Primer otrosí: Se designa como forma de notificación el correo electrónico           

claudia.mix@congreso.cl 

 

 

 

 

 

H. Diputada Claudia Mix Jimenez 

mailto:claudia.mix@congreso.cl

