REPUBLICA DE CHILE
MiNISrKKIO |)K JrSTICtA

Núm. 21íí-.
fjc'CC. P.
í

.Suutiugt), 2 dtí Febrero de lÜll.

Teiiiutidi) presente:

1.' <¿.ieen 1m Ia'Í de Ib-OHopuestos pani el p«-esenté uño .se hau reunido en un sólo Ítem los

>»»e!dos d.'I pMi-s.Miíd subalterno nrnuido. encnrítndo de la viiilancia de las prisioup.s tie la Itepúblien;
2:' (¿lie el Fivsidente de la Uepribliea est»i auUn uado para distribuirel personal de vijilaaoia
sejrnn lo iv<p]ieran las n.-eesidade.s <lel .sorvé io en «-ada estableciinieuto penal, sionipre que no ¡mpor.
te una alteración en el total de los empleiidos ípie fija Ja Lei de Presupuestos para el piv.sente año; i
:V (¿ue es indispensable íonnar n'n cuerpo nl cual iHTtenozcan Im? difi'ivntes fuerzas (pie .sir
ven en las prisiones- a fin de darles nnma-niidud i un re-híniento por el otial deban iviir.se. que .señale

sns deberes i oblij^onaones i la clase dJiístVuecioninil.tar que. por el servido especial que prestan.
«iebcn poseer,

OFf IIFTO:

1.° l-íií-í í;'iai-«iiiis arnuulas que .sirven en ios diferentes cstabledniiento.s penales de la Kej.ú.
blica, cuyos sueld.,s se,-iu.s,,iínn en el iietii ICS^dela partida 7. del Pre.supuistu de .liHtieia vijente, i (pie lonsiau de diez briejailieres. veinte siii jeato.s, .sesenta cabos, doscientos «inardiane.s prisnero.s. cuatrocientos -nardianes .se-nados i seisrientos -natdianos terceros, íormurán na cuerpo qnse dcnotiiinará 'Mendaniiei ía <ie Ib isimi-s".

J.' i erteneceran i';ualnicnic ai (-tierpo ea calidad de .b-í.-s Inspectores i con la asimilación d-•sarjento.s mayores de .lendarniei ía. los dos Inspe,-tures de Ib-isiuacs. indiaubj.s en el Ítem bLbñ de la

partida (.'>del Presupuesto de .1 ijs»icia vip-nte. i también los siunienle.s oíIcIíiích d" la.s prisumes c<ja
la usiiuilacioti (pie .se indica:

bun el lirado <ie t'apituncs:

l-:i Coninndutitede la (óinrdm .\rmadadc la Penitencia tía deS..,ntmn:o (itcm 112.%);
hl lUuaal 1."

<!nnrdiat laterna de la Penit-aciai-ia de Santia-o,(Ítem 1127):
la {rmirdia de la ("utcel de Sunliaj;.», (iietu 1172), i

l'il ("aniliin de la t'olonia iN'iiul de .Mas .Vinera.
(Ion el erado de 'iVntente.s;

Los dos oliciales de la ^raardin, de la (Vir.el i l're-^i.lio de Valparai-^o,(Ítem UMbl);
L.-..S dos seíTundos ollcmle^fbrrile-uardia arai.idnde la Penitenciaria de Sautia-o!'(ji.em 1 !>'(;)•
l,os tivH ollcndes de ^'unf dia del Ibv.sidio de Santiauo, (ilem 11%1);
1-1 rdlcial se;^mido de iaenardia de la( arcel de .Sanlia<«i). (ítem ]H',:));

''

Los dos otic iaíe-^ de n.nardia de la i',«..t-nela t'orr«'ceii»aal de .Vifios de .Sunt iimo, 1 ítem 1 '^(tb)Loh íics oficiale.s de eiiardiu de la i Vanemaan'n. p,asidlo i Cúr.rcl de Tuica?{ítem i:i2di i'
Los 'rementes de la t'obnda IVmd de .Mas .Vfiiera.

d. I.Uaetpo de .lendurmería lie Prisiones " depeiitlerá dírecíatuenie del .Miiu-.i.M ir» d-.Insti-

t« ,k.„u„«.|uy.l «,:i-VK-io ,1,, 1„,H pn.i,

1.,,,

,1,.

,1.. ,u, Mstul.l...-i,

S..n,„

„U u. . uM..,!,,.

el .Ministerio ordemu-e eti vista, de las iiecesidndcs del .servicio.

4.« J'ljínipodejendarmcs.picHirvaenuau.stablecimiemo pemd 1,0 será consider.-tdo .-..mo
parte de la íiniirnicioM mi itar (le la eimlad sino en «V.. IV.. ;

-

i

^"^ '""""'"'^"'b'''l^''-''
i ''M>'pcU)mde.scirciiaM:i!a las relacionada-^
con el orden publico, i .as utitnnda<les
loe-i!..s o..

,l(. (.le
, las^fnneioncs
. que le'»an(oit(m.i..s
K'L.líes lio podran CU nm-uii caM., t-ii (.que-a tioi imd. disr,-.ier«stAn (iUcuuieiuiudns.

- ™inOuv.-za» |,ura I», UnV,u,t..s i.i ki.i.iw ,!,• U li,.j'iU,n( a v.rá d.,.

C/

jiMi t'i 3iitiisrt'rio ii»' .j iisiicm. t»ii uifiiciuii ¡i m,|ii/ui»tcM»u |»«ri.«n

fas

—

•-

el »m1¡íicíü eti tjuo e-sr.í> iiist-ahicla Ui prisión, previos Joh informes tie los

mayores iusjlectores.

t>— y^rupo «le jeudtLrtne.s «jue preste sus soj'vicio-s en ctnlu. uno de los est>ül>lccimíenfcos
l<'s de líL itíípúfilicii, <lepi;'iul«»ri'ii del AIcnitie o «^iel Director «leí respectivo estableeiinionto, quien sera
.•I

«lio'cto di» «lioho «It'stacainbnto; i

7."—ICI Ministerio de Justicia dictará el rf^j^iaiuento esp»>cinl por el (Uial «l«;i.)erán r«»]ir.se las
« itadas fn.Mv,!is. Ka «iicho rtí«ílaintíuto h«' fijarán las átnbmdohBs i obligaciones «leí personal i la
« las»! «h» insirncciou militar tpie d»d)e i-ecilnr la ■•.lendarineríu de Prisioiuss".
'IVnn.-se ra;íon, n'jísirese, c«>nuiní<iuesü pnblíqnese e in.sértkíatí en el Ili»l«-tin de las Leyes i He. iet«)s tlel (lobieriu).—n.VUHOS LOCO.—AnÍiiau LkteliKu.

Lo «ligo alJ.

pjtra su coliocliniento.
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El Conservador del Archivo Nacional, que suscribe, certifica, en atención a la Solicitud
N°5434, de 13 de octubre 2010, que la presente copia fotostática, compuesta de 3 carillas,
corresponde a su original del Decreto Supremo N" 214, de 2 de febrero de 1911, del Ministerio de
Justicia.
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VALDO VILLASECA REYES
CONSERVADOR
ARCHIVO NACIONAL

REi'UBLU'A !>K « 'lllLl-

• ' 'A

L-

V- • ;'f ?.■•'! . '

t

MlM£TLa:0 OH jU-.sriClA

H^A.

S0OO, Po

/

Santifico,/</

de Febrero de 1911 •-

Tetniendo presente:

I®.- Que en la lei de Presupuestos para el presente ano

se han reunido en un soio item los sueldos del persKSial subalterno

amado, encargado de la vijilanoia de las ja^isiones de la ReptíbliO

*

'

#

2®.- Que el Presidente de la RepubUoa está autorizado

para distaPibuir el perscnal de vijilanoia según lo requieran las
necesidades del servicio en cada establecimiento penal, simpre

que no importe una alteracicn en el total de los mpleados que f*i—
áa la lei de Presupuestos para el presente año; i
3®.~ Que es indispensable fomer un cuerpo al cual per
tenezcan l€W diferentes fuerzas que sirven en las prisiones a fin

de darles uniformidad i un regimentó por el cual deban rejirse,

que señale sus deberes i obligaciones i la clase de instruooicn mi

litar que por el servicio especial que prestan deben poseer,
DECRETO:

lo.- Las guardias amadas que sirven en los diferentes

estabieclmlaitos penales de la ReptSblioa, Obyos sueldos se ooisultan ep el itan ^387:, de la partida 7,a del Presupuesto de Justicia

vij^te, i Que constan de diez brigadieres, veinte sarjentos, se
senta cabos, doscientos guardianes primeros, cuatrocientos guardia
nes segundos 1 seiscientos cincuenta guardianes terceros, fomarán
un cuerpo que se denoninará "Jendameria de Prisiones,^
2®,- Pertenecerán Igualmente al cuerpo en calidad de Je

fes Inspectores i con la asimilación de sarjentos mayores de J®dameria, los dos Inspectores de Prisiones, indicados en el itm
925 de la partida 7^a del Presupuesto de Justicia vi .lente, i tmblen los siguientes oficiales de las prisiones con la asimilación
que se indica:

^

Con el grado de Capitanes:
El Comandante de la Guardá.a Armada de la Penltenoia-

rfa de Santiago (Item 1125)5
El Prefecto, Jefe de la Qiiariia interna de la Peniten-

oiarfa de Santiago, (iteir 1127)ó
El oficial 1° de la guardj a de la Cárcel de Santia

go, (iton 1172), i
El Capitán de la. Colonia Penal de Mas Afuera.
Con el grado ie Neniantes:

Los dos ofioj ales de la guardia de la Cárcel i Presi

dio de Valparaíso, (Item 1064)5
Los dos segundos ofjcíales de la guardia armada de iti

Peniter»ciarla de Santiago, (itor 1126);
Los tres oficiales de guardia del Presidj.o de Santisreo, (Ítem 1151);

oficial segundo de la guardia de la Cárcel de San-

tiago, (iton 1165);
Los dos oficiales de guardia de la Escuela Oorreooio-

nal de Niños de Santiago, (it^ 1209);
Los tres oficiales de guardia de la Peni terciarla,

Presiijo i Cárcel de ^aioa, (it^ 1526) i
los tenientes de la Colonia Penal de Mas Afuera.

3°»- El Cuerpo de ®Jendarmeria de Prisiones" depende

rá directamente del MS.nisterio de Justicia, quien dispondrá del
mando superior Las fuerzas de que consta dñcho cuerpo serán es—
elusivamente destinadas al servicio de las prisiones, conduooicn

de reos de un establecimiento a otro, oustodda de los detenidos
en las audiencias de los tribunales i Juzgados o al servicio

anexo de las prisiones que el í.tinisterjo ordenare en vista de
las necesidades del servioio.

4*^o~ El grupo de Jendarmes que sirva en un establecí-

mi^to penal no será oca:isiderado ocmo parte de la guarníci<»i rm -

litar de la ciudad sino en graves 1 esoepcionales olrcunstíaioias
relacionadas con 01 <5rden público, j las autoridades locales no
jodran en ningm caso, en época normal, distraerlo de las funGicnes que le están enccmendadas;

5*^.- La distribución de estas fuerzas para las diferen- '
tes prisiones de la República será dispuesta por el lyíLnisterio
de Justicia en atención a la población penal que tenga cada una

de ellas i a las- seguridades que ofrezca el edificio en que esté
instalada la prisión, previos los informes de los mayores inspec
tores i

6°,- El grupo de Jendarmes que preste sus servicios en

cada uno de los establecimientos penales de la República, depeade—

rá del Alcalde o del Dlreotor del respectivo estabieciniiento,quler*

será el Jefe directo de dicho destacamento; i
7®,— El lüCLnisterio de Justicia diotará el reglatranto es

pecial por el cual deberán rejirse las citadas fuerzas. En dicho

reglamento se fijarán las atribuciones i obügaoiones del perscnal
i la oíase de instrucción militar que deba recibir la "Jendarmeria
de Prisiones,"

Tárese razcaa, re.lístrese, comuniqúese, pubiíquese e in
sértese en el Boletín de las Leyes i Decretos del Gobiemo,-
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El Conservador del Archivo Nacional, que suscribe, certifica, en atención a la Solicitud
N°5434, de 13 de octubre 2010, que la presente copia fotostática, compuesta de 2 carillas,
concuerda con el documento que rola como antecedente del Decreto Supremo K 214, de 2 de
febrero de 1911, del Ministerio de Justicia.
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