
Marco Marco RegulatorioRegulatorio para para 
la Seguridad Pla Seguridad Púública y blica y 

Privada en ChilePrivada en Chile



DiagnDiagnóósticostico::

La La ““inseguridad  ciudadanainseguridad  ciudadana””, el , el 
temor a ser vtemor a ser vííctima de un delito ctima de un delito 
sigue siendo la sigue siendo la principal principal 
preocupacipreocupacióón de los chilenosn de los chilenos..

(En 2005 la mitad de los entrevistados se consider(En 2005 la mitad de los entrevistados se consideróó posible posible 
vvííctima de un delito en los siguientes doce meses. Encuesta ctima de un delito en los siguientes doce meses. Encuesta 
Nacional de Seguridad Ciudadana, INE)Nacional de Seguridad Ciudadana, INE)



La seguridad ciudadana es La seguridad ciudadana es tarea tarea 
primordial del Estadoprimordial del Estado. . 

Para ello cuenta con los recursos Para ello cuenta con los recursos 
necesarios, el control de las necesarios, el control de las 
policpolicíías y las atribuciones legales as y las atribuciones legales 
para cumplir con este objetivo.para cumplir con este objetivo.



¿¿Por quPor quéé entonces surgen sistemas entonces surgen sistemas 
de seguridad privada?de seguridad privada?

Porque existe una brecha entre las Porque existe una brecha entre las 
expectativas de seguridad de los expectativas de seguridad de los 
ciudadanosciudadanos y el y el nivel de seguridad nivel de seguridad 
que perciben que es capaz de que perciben que es capaz de 
entregarles el Gobiernoentregarles el Gobierno..



¿¿QuQuéé han hecho los chilenos para han hecho los chilenos para 
disminuir el temor?disminuir el temor?

Han entregado los Han entregado los ““espacios pespacios púúblicosblicos”” y han y han 
invertido en seguridad adicional en sus invertido en seguridad adicional en sus 
hogares.hogares.

(El gasto en seguridad privada por persona aument(El gasto en seguridad privada por persona aumentóó de de 
$17.400 en 2003 a $25.500 en 2005)$17.400 en 2003 a $25.500 en 2005)

Se han creado Se han creado ““espacios hespacios hííbridosbridos”” como como 
condominios cerrados, centros comerciales, condominios cerrados, centros comerciales, 
supermercados y otros que cuentan con supermercados y otros que cuentan con 
sistemas de seguridad propios.sistemas de seguridad propios.



¿¿En quEn quéé se ha traducido la demanda se ha traducido la demanda 
por mayor seguridad en los hogares?por mayor seguridad en los hogares?

Incremento de sistemas de alarmas y monitoreo.Incremento de sistemas de alarmas y monitoreo.

Industria y comercio invierten en sistemas de Industria y comercio invierten en sistemas de 
guardias y vigilantesguardias y vigilantes

Vecinos cierran sus calles, pasajes y colocan Vecinos cierran sus calles, pasajes y colocan 
cercos elcercos elééctricos.ctricos.

En sectores populares se instalan mEn sectores populares se instalan máás rejas y s rejas y 
protecciones.protecciones.



Por eso no resulta extraPor eso no resulta extrañño que en Chile el o que en Chile el 
total de vigilantes privados equivale al total de vigilantes privados equivale al 
dobledoble del total de la dotacidel total de la dotacióón de n de 
Carabineros. Carabineros. 

En Estados Unidos hay aproximadamente En Estados Unidos hay aproximadamente 
2 millones de guardias privados, es decir, 2 millones de guardias privados, es decir, 
4 veces el total de polic4 veces el total de policíías estatales y as estatales y 
federales en el pafederales en el paíís. s. 



LegislaciLegislacióón Chilenan Chilena

Nuestra ley comienza a reconocer la seguridad Nuestra ley comienza a reconocer la seguridad 
privada en 1952, al autorizar la asociaciprivada en 1952, al autorizar la asociacióón de n de 
guardias privados.guardias privados.

Hasta 1973 no hubo otra regulaciHasta 1973 no hubo otra regulacióón. Ese an. Ese añño, la o, la 
ley ley NN°°194194 autorizautorizóó el uso de vigilantes privados el uso de vigilantes privados 
en empresas consideradas importantes para el en empresas consideradas importantes para el 
desarrollo econdesarrollo econóómico del pamico del paíís y establecis y establecióó un un 
llíímite para el nmite para el núúmero de guardias que las mero de guardias que las 
compacompañíñías podas podíían contratar.an contratar.



En las dEn las déécadas de los 80 y 90 se dictaron varios cadas de los 80 y 90 se dictaron varios 
cuerpos legales:cuerpos legales:

1981:1981: Se reemplazSe reemplazóó la ley la ley NN°°194194 estableciendo normas mestableciendo normas máás s 
especespecííficas para regular el sector. (ficas para regular el sector. (D.LD.L. 3.607). 3.607)

(Se aument(Se aumentóó el tipo de empresas que pueden contratar guardias, se definiel tipo de empresas que pueden contratar guardias, se definióó
el concepto de el concepto de vigilante privadovigilante privado, se estableci, se establecióó la la obligaciobligacióónn de determinadas de determinadas 
instituciones de contar con servicio propio de vigilantes privadinstituciones de contar con servicio propio de vigilantes privados, y se os, y se 
entregentregóó facultades de fiscalizacifacultades de fiscalizacióón a Carabineros, coordinadas por el n a Carabineros, coordinadas por el 
Ministerio de Defensa, entre otras disposiciones que siguen vigeMinisterio de Defensa, entre otras disposiciones que siguen vigentes.)ntes.)

1985:1985: Aprueba Reglamento del Aprueba Reglamento del D.LD.L. 3607 . 3607 
((D.SD.S.93).93)

PermitiPermitióó contratar guardias de seguridad contratar guardias de seguridad 
sin lsin líímites (Ley 18.422)mites (Ley 18.422)

1993:1993: Establece obligaciones a entidades que Establece obligaciones a entidades que 
indica en materia de seguridad a las indica en materia de seguridad a las 
personas. (ley 19.303)personas. (ley 19.303)



1994:1994: Modifica el Reglamento del Modifica el Reglamento del D.LD.L. 3607 (. 3607 (D.SD.S. 1773). 1773)

1995:1995: Aprueba el Reglamento de la ley 19.303 (Aprueba el Reglamento de la ley 19.303 (D.SD.S. 1772). 1772)

1996:1996: Autoriza conexiAutoriza conexióón a centrales de comunicacin a centrales de comunicacióón de n de 
Carabineros (Carabineros (D.SD.S. 41). 41)

1998:1998: Dispone medidas se seguridad para determinadas Dispone medidas se seguridad para determinadas 
entidades (entidades (D.SD.S. 1122). 1122)

2000:2000: Dispone medidas mDispone medidas míínimas para empresas de transportes nimas para empresas de transportes 
de valores (Decreto Exento 1.226)de valores (Decreto Exento 1.226)

AdemAdemáás se han establecido leyes laborales aplicables al personal de s se han establecido leyes laborales aplicables al personal de 
seguridad (seguridad (NN°°1818.889 y 18.959) y en Enero del 2006 se efectuaron .889 y 18.959) y en Enero del 2006 se efectuaron 
modificaciones que dicen relacimodificaciones que dicen relacióón con el reentrenamiento de los n con el reentrenamiento de los 
guardias de seguridad. guardias de seguridad. 



Como se puede advertir:Como se puede advertir:

Existe una Existe una dispersidispersióón de normasn de normas que que 
dificultan su conocimiento y aplicacidificultan su conocimiento y aplicacióón, que n, que 
no abordan el tema de manera integralno abordan el tema de manera integral y y 
que que no se han adecuadono se han adecuado a un mercado cada a un mercado cada 
vez mvez máás complejo. s complejo. 

(hay casi una decena de decretos que regulan desde los (hay casi una decena de decretos que regulan desde los 
vigilantes privados hasta las normas de conexivigilantes privados hasta las normas de conexióón de las n de las 
empresas que prestan servicios de seguridad a las centrales empresas que prestan servicios de seguridad a las centrales 
de comunicacide comunicacióón de Carabineros)n de Carabineros)



Factores a tener en cuenta para una  nueva Factores a tener en cuenta para una  nueva 
legislacilegislacióón en materia de seguridad privadan en materia de seguridad privada::

Aprovechar la nueva Estrategia de Seguridad PAprovechar la nueva Estrategia de Seguridad Púública y la nueva blica y la nueva 
institucionalidad anunciada por el Gobierno para diseinstitucionalidad anunciada por el Gobierno para diseññar una ar una 
adecuada adecuada polpolíítica ptica púública en materia de seguridad privadablica en materia de seguridad privada..

Necesidad de una Necesidad de una legislacilegislacióón especn especíífica, fica, úúnica, armnica, armóónica, nica, 
sistemsistemááticatica que permita un fque permita un fáácil conocimiento y aplicacicil conocimiento y aplicacióón. n. 
Terminar con el Terminar con el ““enjambre legislativoenjambre legislativo”” que hoy existe. Esto que hoy existe. Esto 
supone recoger buenas ideas que pudieran contener actuales supone recoger buenas ideas que pudieran contener actuales 
mociones parlamentarias en tramitacimociones parlamentarias en tramitacióón.n.

Necesidad de una legislaciNecesidad de una legislacióón que fomente la expansin que fomente la expansióón del sector, n del sector, 
considerando que es un buen considerando que es un buen complemento de la seguridad complemento de la seguridad 
ppúúblicablica en el objetivo de brindar una mayor seguridad a la en el objetivo de brindar una mayor seguridad a la 
poblacipoblacióón y no como una amenaza. (subsidio privado a poln y no como una amenaza. (subsidio privado a políítica de tica de 
seguridad del Gobierno)seguridad del Gobierno)



Necesidad de una legislaciNecesidad de una legislacióón que refleje la n que refleje la actual realidadactual realidad
de la seguridad privada en Chile.de la seguridad privada en Chile.

SSóólo a modo de ejemplo, es importante considerar:lo a modo de ejemplo, es importante considerar:

Crecimiento explosivo de la industria, particularmente de las Crecimiento explosivo de la industria, particularmente de las 
empresas de guardias de seguridad que representan un 66% del empresas de guardias de seguridad que representan un 66% del 
total facturado por el sector (total facturado por el sector (U$716U$716 millones amillones añño) y un 74,8% del o) y un 74,8% del 
sector actualmente regulado.sector actualmente regulado.

Esto significa en tEsto significa en téérminos de empleos directos una cifra superior a rminos de empleos directos una cifra superior a 
las 85.000 personas. (un 98% son guardias o vigilantes privados)las 85.000 personas. (un 98% son guardias o vigilantes privados)

Los principales clientes son la industria y el comercio (53%). PLos principales clientes son la industria y el comercio (53%). Pero ero 
incluso el Estado utiliza mincluso el Estado utiliza máás de 6.000 guardias de seguridad s de 6.000 guardias de seguridad 
privada.privada.

Han disminuido guardias de seguridad no acreditados, han Han disminuido guardias de seguridad no acreditados, han 
aumentado exaumentado exáámenes mmenes méédicos a postulantes, a un 98% se le dicos a postulantes, a un 98% se le 
solicitan sus antecedentes, pero todavsolicitan sus antecedentes, pero todavíía al 58% del personal a al 58% del personal 
contratado por las empresas no se le realizan contratado por las empresas no se le realizan testtest psicolpsicolóógicos gicos 
previos.previos.



Aspectos Generales que debiera contener un Aspectos Generales que debiera contener un 
marco marco regulatorioregulatorio de la seguridad privadade la seguridad privada::

DefiniciDefinicióón clara y en un solo cuerpo legaln clara y en un solo cuerpo legal de los distintos tipos de de los distintos tipos de 
servicios que pueden prestar las empresas de seguridad privadaservicios que pueden prestar las empresas de seguridad privada, , 
consignando adecuadamente sus atribuciones, obligaciones, y consignando adecuadamente sus atribuciones, obligaciones, y 
áámbitos de competencia. (empresas de recursos humanos en mbitos de competencia. (empresas de recursos humanos en 
seguridad, contrataciseguridad, contratacióón directa, asesorn directa, asesoríías, capacitacias, capacitacióón, alarmas y n, alarmas y 
monitoreo, transporte de valores, etc.)monitoreo, transporte de valores, etc.)

DefiniciDefinicióón de una poln de una políítica ptica púública de seguridad privadablica de seguridad privada en el en el 
marco de la nueva institucionalidad de seguridad anunciada, que marco de la nueva institucionalidad de seguridad anunciada, que 
fomentefomente y y formalice la relaciformalice la relacióón, colaboracin, colaboracióón y complementacin y complementacióónn
eficaz con la policeficaz con la policíía, adema, ademáás de una s de una adecuada fiscalizaciadecuada fiscalizacióónn..

(En Canad(En Canadáá existen existen ““juntas de juntas de policiamientopoliciamiento”” que permiten compartir informacique permiten compartir informacióón y n y 
desarrollar estrategias conjuntas a nivel vecinal y municipal y desarrollar estrategias conjuntas a nivel vecinal y municipal y conocer las tendencias conocer las tendencias 
de la delincuencia local. No hay competencia, en consecuencia, sde la delincuencia local. No hay competencia, en consecuencia, se debe evitar recelos e debe evitar recelos 
que dificulten intercambio de datos y complementariedad.que dificulten intercambio de datos y complementariedad.

Entiendo que OS 10 de Carabineros trabaja ya con una base de datEntiendo que OS 10 de Carabineros trabaja ya con una base de datos que permite os que permite 
hacer un seguimiento de hacer un seguimiento de ááreas geogrreas geográáficas donde se concentran bienes y servicios de ficas donde se concentran bienes y servicios de 
seguridad privada y cierto nivel de coordinaciseguridad privada y cierto nivel de coordinacióón informal.)n informal.)



Deben estar claramente determinadas las facultades legales del Deben estar claramente determinadas las facultades legales del 
personal de seguridad privada y sus responsabilidadespersonal de seguridad privada y sus responsabilidades. La . La 
legislacilegislacióón debe establecer mecanismos que permitan un n debe establecer mecanismos que permitan un mayor mayor 
conocimiento de los derechos y deberesconocimiento de los derechos y deberes en la relacien la relacióón entre n entre 
guardias, clientes, policguardias, clientes, policíía y pa y púúblico en general.blico en general.

((EjEj: Hoy los clientes no conocen sus derechos frente a un guardia d: Hoy los clientes no conocen sus derechos frente a un guardia de e 
seguridad en un supermercado o un centro comercial, en los condoseguridad en un supermercado o un centro comercial, en los condominios minios 
no se publicita las condiciones en que se puede denegar el accesno se publicita las condiciones en que se puede denegar el acceso, los o, los 
guardias en empresas de monitoreo no pueden ingresar a la propieguardias en empresas de monitoreo no pueden ingresar a la propiedad, dad, 
etc.)etc.)

La ley debe establecer con claridad La ley debe establecer con claridad los requisitos mlos requisitos míínimos de nimos de 
admisiadmisióón a labores de seguridad privadan a labores de seguridad privada, y , y explexplíícitarcitar el el contenido contenido 
de la formacide la formacióón y capacitacin y capacitacióónn. Obviamente en ambos casos, . Obviamente en ambos casos, 
segsegúún la naturaleza de cada servicio.n la naturaleza de cada servicio.

La ley debe exigir a las empresas que implementen La ley debe exigir a las empresas que implementen estrategias estrategias 
para prevenir abusos y mecanismos expeditos para denunciarlospara prevenir abusos y mecanismos expeditos para denunciarlos. . 
(uso excesivo de la fuerza, inspecci(uso excesivo de la fuerza, inspeccióón o revisin o revisióón personal no n personal no 
autorizada, autorizada, etcetc))



Establecer normas que introduzcan criterios de gestiEstablecer normas que introduzcan criterios de gestióón, n, 
uniformes, claros y conocidos que permitan a los clientes uniformes, claros y conocidos que permitan a los clientes 
comparar y optar por aquellos que otorgan un mejor comparar y optar por aquellos que otorgan un mejor 
servicio. (servicio. (accountabilityaccountability))

Regular lo no reguladoRegular lo no regulado. Los detectives privados, los PPI y . Los detectives privados, los PPI y 
guardaespaldas no cuentan actualmente con una adecuada guardaespaldas no cuentan actualmente con una adecuada 
regulaciregulacióón y debe inclun y debe incluíírselos en esta normativa. Asimismo, rselos en esta normativa. Asimismo, 
debe existir un sistema de acreditacidebe existir un sistema de acreditacióón de la calidad en el n de la calidad en el 
suministro de elementos tecnolsuministro de elementos tecnolóógicos de seguridad (CCTV, gicos de seguridad (CCTV, 
alarmas, detectores de humo, chalecos antibalas, cajas alarmas, detectores de humo, chalecos antibalas, cajas 
fuertes, etc.)fuertes, etc.)

ConsideraciConsideracióón Finaln Final::
Evitar la tentaciEvitar la tentacióón de legislar sobre situaciones puntuales n de legislar sobre situaciones puntuales 
en medio de conflictos y bajo la presien medio de conflictos y bajo la presióón de la opinin de la opinióón n 
ppúública.blica.
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