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HAT.: 1) Las personas naturales o 
JUrldtcas que realtcen o ten
gan por obJeto desarrollar 
labores de asesorla o de pres
tación de servtctos en mate
rlas inherentes a seguridad o 
de capac1tac1ón de v1g1lantes 
privados, están obligados res
pecto del personal que por su 
intermedio real1za labores de 
nochero, portero, rondln u 
otras de similar carácter, a 
contratar un seguro de vida en 
su beneficio. 
2) El financiam1ento de la 
capac1tac1ón de los vigllantes 
privados en conformidad a lo 
dispuesto por los articulas 7Q 
del D.L. 3.607, de 1981 y 18 
bis del D.S 1.773, de Inte
rlor, de 1994, es de cargo 
exclusivo de la entidad em
pleadora, no resultando, pro
cedente, por ende, que ésta 
descuente de las remuneracio
nes de dichos dependientes 
suma alguna por tal concepto. 

ANT.: Presentación de 18.08.98 de 
Sr. Guillermo Guzmán Pizarra. 

FUENTES: 
D.L. NQ 3607, de 1981, art. 7 
y art. 5Q bis, inci'so 1Q y 6Q 
letras b) y e). 
D.S. NQ 1.773, de Interior de 
1994 art. 18 bis. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3429/137, de 18.06.98; 
Ord. NQ 9141/37, de 07.02.95. 

SANTIAGO, 3 o NOV 1998 

A SEROR GUILLERMO GUZMAN PIZARRO 
R. HERNANDEZ NQ 378 
POBLACION SAN FELIPE 
S A N F E L I P E/ 

Mediante presentación de antecedente, 
se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento respecto de las 
siguientes materias: 
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1) Legal1dad del descuento de 
$20.000.- por concepto de seguro de v1da al personal de portero y 
v1g1lante. 

por concepto de curso 
v1g1lante. 

Ud. lo siguiente: 

2) Legal1dad del descuento de $65.000 
de seguridad al personal de portero y 

Al respecto, cómplo con informar a 

1) El articulo SQ b1s. del Decreto 
Ley NQ 3.607, de 1981, agregado por la letra fl del articulo ún1co 
de la Ley NQ 18.422, de 10.08.85 y mod1f1cado por la letra e) del 
articulo único de la Ley 19.329, publicada en el Dlar1o Of1clal del 
dla 05.09.94, en su 1nciso 12, d1spone: 

"Las personas naturales o JUridlcas 
que real1cen o tengan por objeto desarrollar labores de asesorla o 
de prestación de servicios en materias inherentes a segur1dad o de 
capac1tac1ón de vigilantes pr1vados, deberán contar con la 
autor1zación prev1a de la Prefectura de Carablneros". 

Por su parte, el inc1so 62 del mismo 
articulo, en sus letras b) y e), establece: 

"Las personas naturales o JUridicas 
que desarrollen alguna de las act1v1dades a que se refiere el 
1nciso primero, deberán cumpllr con las siguientes ex1gencias y 
condic1ones, en lo que fueren aplicables: 

"b) Acreditar su idoneidad civ1ca, 
moral y profesional, como asimismo la del personal que por su 
1ntermedio preste labores de nochero, portero, rondin u otras de 
similar carácter, manteniendo permanentemente 1nformada a la 
correspondiente Prefectura de Carabineros acerca de su indlVlduall
zación, antecedentes y demás exigencias que determ1ne el reglamen
to; 

"e) Contratar un seguro de vida en 
benef1cio del personal a que se refiere la letra anter1or;" 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se infiere que las personas naturales o juridicas 
que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoria o 
de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad o de 
capacitación de vigilantes privados, están obligadas respecto del 
personal que presta por su intermed1o labores de nochero, portero, 
rondin u otras de similar carácter, a contratar un seguro de v1da 
en su beneficio. 

2) En lo que respecta a la consulta 
signada con este número cabe sefialar que el articulo 72 del D.L. 
3.607, de 1981, sobre vigilantes privados, agregado por la letra 1) 
del articulo único de la ley 18.422 y modificado por el articulo 
ónico de la ley 19.329, letras e) y e), publicadas en el Diario 
Oficial de 08.01.81 y 05.09.94, respectivamente, dispone: 
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"Las ent1dades que cuenten con 
servic1os de vigilantes privados deberán capacitarlos para el 
cumpllmiento de sus funciones especlf1cas en mater1as inherentes a 
su especial1dad cuando asi lo d1sponga la respect1va Prefectura de 
Carab1neros, con arreglo a los estudios de segur1dad prev1amente 
aprobados. 

"Esta capac1 tac1ón sólo podrá 
impartirse a aquellas personas que, con autor1zación de las 
respectivas Prefecturas de Carab1neros, se desempeñen como 
vigilantes privados". 

A su vez, el O.S. NQ 1.773, de 
Interior, de 1994, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley 3.607, 
de 1981, en su articulo 18 bis preceptóa: 

"Las entidades que cuenten con 
servicios de vigilantes privados deberán capacitarlos para el 
cumplimiento de sus funciones especificas, en materias inherentes 
a su espec1alidad, tales como conoc1m1entos legales, primeros 
auxilios, prevención y control de emergencias, maneJo y uso de 
armas de fuego, conocimiento de sistemas de alarma, usos de 
sistemas de comunicación, educación fisica y otras que, al efecto, 
determine la Prefectura de Carabineros respectiva. 

"La capac1 tac1ón de los Vl gil antes 
privados a que se refiere el inciso precedente deberá ser perlódl
ca, conforme a las modalidades y oportunidades que establezca la 
Dirección General de Carabineros de Chile en un programa que deberá 
elaborar al efecto, el cual se entenderá formar parte 1ntegrante 
del plan de adiestramiento e instrucción del estudio de segur1dad 
de cada entidad. Dicho programa deberá contemplar distintos 
niveles de capacitación, conforme a las exigenc1as que el grado de 
especialización de la función desempeñada por el vig1lante privado 
vaya requiriendo. 

"Sin perjuicio de lo dispuesto con 
anterioridad la Prefectura de Carabineros competente podrá 
disponer, en cualquier tiempo, que el personal de vigilantes 
privados de una entidad sea capacitado en las materias que, al 
efecto, indique. 

"Esta capacitac1ón sólo podrá 
impartirse a aquellas personas que, debidamente autorizadas por la 
Prefectura de Carabineros, se desempeñen como vig1lantes privados. 

"Del mismo 
extensiva-en materias básicas de seguridad, 
resto del personal de la entidad. 

modo, podrá hacerse 
previa autorizac1ón, al 

"Dicha capacitación podrá efectuarla 
la entidad con sus propios medios, o encomendándola, total o 
parcialmente a alguna de las empresas autorizadas a este respecto, 
conforme lo dispuesto en el articulo 5Q bis del D.L. 3.607. 
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"J<.'l curso de capacitación finalizará 
con un examen ante la autoridad fiscalizadora, que entregará a 
quienes lo aprueban un certificado de haber cumplido con los 
requisitos correspondientes, no necesitando a futuro rendir este 
rurso cuando cambien de entidad y siqan cumoliendo funciones de 
vigilantes privados. 

"No podrán e1ercer como viqilantes 
privados aquellas personas que habiendo cumplido los requisitos y 
autorizaciones para su contratación, no hubieren aprobado un curso 
de capacitación para vigilantes privados diseñado por la Dirección 
GPneral de carabineros, considerándose incumplimiento qrave por 
parte de la entidad la transqresión a esta norma. 

D~ las disposiciones leqales y 
reglamentarias antes transcritas se desprende, por una parte, que 
las entidades que cuenten con servicios de viqilantes privados 
están obligadas a capacitarlos para el ejercicio de sus funciones 
eRpecificas cuando asi lo disponga la Prefectura General de 
Carabineros, capacitación que se encuentra referida a materias 
Jnherentes a la especialidad de los mismos, tales como conocimien
tos legales, prevención y control de emergencias, primeros 
auxilios, manejo y uso de armas de fueqo, etc. 

De las mismas normas se infiere que 
la aludida capacitación deberá ser realizada por las respectivas 
entidades en forma periódica, conforme a las modalidades y 
oportunidades que disponqa la Dirección General de carabineros en 
un programa elaborado por dicha Institución, sin perjuicio, de lo 
cual la Prefectura de Carabineros competente podrá disponer, en 
cualquier tiempo, la capacitación de dichos dependientes en 
aqttellas materias que al efecto indique. 

Jqualmente, de los preceptos en 
estudio, se desprende que se faculta a las entidades empleadoras 
para capacitar a su personal de vigilantes privados a través de sus 
propios medios o para encomendar tal gestión, total o parcialmente, 
a alquna de las empresas que cuenten con la autorización de la 
Prefectura de Carabineros respectiva para realizar la capacitación 
d~ viqilantes privados en conformidad al articulo 5Q bis del D.L. 
3.607. 

~Jnalmente, de las normas aludidas 
aparece que no podrán desempeftarse como vigilantes privados 
aquellos dependientes que, no obstante haber cumplido los requisi
tos y autorizaciones necesarias para ser contratados como tales, no 
hayan aprobado el curso de capacitación disefiado por la Dirección 
General de carabineros, considerándose incumplimiento grave por 
parte de la entidad respectiva la transgresión de dicha disposi
ción. 

Ahora bien, el análisis de las normas 
citadas permite afirmar que el legislador ha impuesto al empleador 
la obliqaclón de capacl tar, en las mater las ya sei'\aladas, al 
personal de vigilantes privados que utilice, ya sea a través de sus 
propios medios o de empresas autorizadas para tal efecto, circuns
tancia esta que autor iza para sostener que son de su carqo los 
coRtos y gastos que demande tal capacitación. 
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F~ otros ténninos, la obliqación del 
empleador de capacitar a su personal de viqilantes privados en la fonna que 
e:1tablecen las nonnas leqal y reqlamentaria antes transcritas y comentadas, lleva 
impllcita la de solventar los qastos y costos en que deba incurrir para cumplir 
con la antedicha obliqación. 

Corrobora la conclusión anterior el precepto 
de inciso final del articulo 18 bis del D.S. 1.733, en anAlisis, el que, como ya 
st· dijera, considera incumplimiento grave por parte de la entidad empleadora la 
transgresión de la disposición que prohibe desempeftarse como viqilantes privados 
o aquellos dependientes que no hubieren aprobado el curso de capacitación a que 
la misma nonna se refiere. 

DE> consiquiente, atendido todo lo expuesto, 
forzoso resulta concluir que no resulta jurldicamente procedente que los 
eupleadores de que se trata descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores 
que prestan servicios de vigilantes privados, suma alquna por concepto de la 
cc'lpaci tación que aquellos est:An obligados a efectuar en confonnidad a los 
artlculos 7Q del D.L. 3.607 y 18 bis del Decreto Supremo 1.773, Reqlamento de 
dtrho decreto ley. 

F~ consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones leqal y reqlamentarias citadas y consideraciones formuladas, 
Ltnnpleme infonnar a Ud. lo siquiente: 

1) Las personas naturales o jurldlcas que 
realicen o tenqan por objeto desarrollar labores de asesorla o de prestación de 
s~rvicios en materias inherentes a sequridad o de capacitac1ón de viqilantes 
privados, estAn obliqados respecto del personal que por su intermedio realiza 
)rlbores de nochero, portero, rondln u otras de similar carácter, a contratar un 
seguro de vida en su beneficio. 

1) El financiamiento de la capac1tación de 
los viqilantes privados en confonnidad a lo dispuesto por los artlculos 7Q del 
0.1 •• 3.607, de 1981 y 18 bis del D.S. 1.773, de Interior, de 1994, es de carqo 
exclusivo de la entidad empleadora, no resultando, procedente, por ende, que ésta 
df'c;cuente de las remuneraciones de dichos dependientes suma alquna por tal 
concepto. 

Saluda a Ud., 

-\A t. 
FSC/811Dil 
PI R~lbgc;:l{m: 
Jurldico, Partes, control, Boletin, Dptos. D.T., 
SUbdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Reqiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social, 
Sr. Subsecretario del Trabajo. 


