
C.A. de Santiago
Santiago, diecinueve  de mayo de dos mil veinte.

A los folios 18 y 19: téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO:  Que  comparece GERMAN  EDGARDO  CONCHA 

GATICA,  instructor  de  seguridad  privada,  domiciliado  en  Matías 

Cousiño 64, piso 3, comuna de Santiago, quien interpone acción de 

protección en contra de la CARABINEROS DE CHILE, y en contra de 

DIRECCION  NACIONAL  DE  ORDEN  Y  SEGURIDAD,  ZONA 

SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE 

CARABINEROS  DE CHILE,  por  la  omisión  que  estima  arbitrario  e 

ilegal  consistente  en  el  no  pronunciamiento  acerca  de  la  nueva 

revisión de antecedentes para ser aprobado como capacitador de los 

cursos pendientes de aprobación relativos a la seguridad privada.

Explica que hace 13 años, se desempeña como capacitador en 

materias relativas a la preparación de personas que ejercen labores de 

seguridad realizando esta labor para diversas empresas.

Indica que en su expediente no hay ninguna infracción al Decreto 

Ley  3.607,  y  además  ha  impartido  ramos  relativos  a  la  seguridad 

privada en distintos organismos.

En este contexto señala que el 27 de junio de 2019, presentó 

solicitud de renovación de la autorización para ejercer como relator de 

Seguridad  Privada  en  las  siguientes  materias:  a.  Legislación  en 

Seguridad Privada, b. Administración en Seguridad Privada, c. Valores 

y Ética,  d. Prevención de Riesgos,  e. Seguridad de las Instalaciones, 

f.  Control  de  las  Emergencias,   g.  Conocimientos  de  Alarmas,   h. 

Conocimientos de Comunicaciones y Enlaces. 

Luego,  con  fecha  lunes  7  de  Agosto  de  2019,  mediante  la 

resolución 2130 de fecha 25 de Julio de 2019, se le informa que solo 

fui  autorizado  para  realizar  capacitaciones   en  aquellos  curso 

señalados en los literales  a, b y c  señalados en el numeral anterior, 
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denegando  los  demás,  por  no  cumplir  con  los  requisitos  técnicos 

exigidos para dichos ramos.

Por  ello,  el  12  de  Agosto  de  2019  interpuso  Recurso 

Administrativo  de  Reposición,  el  cual  fue  rechazado  mediante 

resolución N° 2509 de  23 de Agosto de 2019,de la prefectura privada 

O.S. 10.

El  2  de  Septiembre  de  2019  dedujo  recurso  de  Revisión 

Extraordinario contra la citada resolución, el que fue resuelto con fecha 

21 de Octubre de 2019. Si bien ésta confirma la resolución recurrida, 

en su considerando resolutivo II, señala “PROCEDASE  a una nueva 

revisión de los  antecedentes, por parte de la Autoridad Fiscalizadora, 

conforme  a  la  Normativa  vigente  y  atribuciones  en  materia  de 

Seguridad Privada” 

A su juicio esta resolución se dictó en contradicción al decreto 

modificatorio N°298, de fecha 9 de Agosto de 2019, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública y publicado en el Diario Oficial con fecha 

17 de Septiembre de 2019, que modifica el Decreto N° 867 de 2017, 

del  mismo  Ministerio,  en  el  siguiente  tenor:  “Artículo  único: 

Reemplácese  el  artículo  tercero  transitorio  del  decreto  supremo  Nº 

867,  de 2017,  del  Ministerio  del  Interior  y Seguridad Pública,  por  el 

siguiente:  "Artículo  tercero  transitorio:  El  requisito  que  establece  el 

numeral 3 del artículo quinto del Título I. De las Personas Naturales 

que  Prestan  Servicios  en  Materia  de  Seguridad  Privada  del 

Reglamento que aprueba este decreto, será exigible para las personas 

naturales  que prestan  servicios  en materia  de seguridad  privada,  a 

contar del día 5 de abril del año 2022." 

Por ello ha esperado el pronunciamiento de la institución, pese a 

que en virtud del  decreto  citado,  hubiere  correspondido  en derecho 

que se retractara de las decisiones anteriores y que se le autorizara a 

realizar los cursos de capacitación denegados. 
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Estima que esta vulneración es de carácter permanente y se renueva 

día a día, al extenderse la omisión en el pronunciamiento indicada en 

la resolución que resuelve el recurso extraordinario de revisión.

Indica que lo descrito ha conculcado las  garantías fundamentales del 

artículo 19 N ° 2 y  N° 16 de la Constitución Política de la República

En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley, indica que existe, 

al  menos  un  caso  de  una  persona  que  contando  con  las  mismas 

aptitudes académicas,  del  recurrente,  se le aprobó su solicitud para 

impartir los cursos que le fueron denegados. Lo anterior demostraría 

que la autoridad ha actuado de forma arbitraria en la autorización de 

los capacitadores. 

En lo que respecta a la libertad de trabajo y su protección: estima 

que en este caso se han vulnerado los siguientes aspectos: el derecho 

a la libre contratación y el derecho a la libre elección del trabajo.

Solicita  en definitiva se acoja  este recurso,  ordenando que se 

rectifique de acuerdo a lo que en derecho corresponda la autorización 

de  los  cursos  pendientes  de  aprobación,  autorizando  al  recurrente 

para ejercer como capacitador, de acuerdo a la normativa vigente. 

SEGUNDO: Que en su informe, la recurrida solicita el rechazo de 

la presente acción.

En  primer  término  alega  la  extemporaneidad  de  la  presente 

acción, toda vez que mediante resolución de 21 de octubre de 2019 se 

resolvió un recurso especial de revisión. Y habiéndose interpuesto la 

presente  acción de protección el  25 de noviembre de 2019,  implica 

que este recurso es extemporáneo pues ha transcurrido el plazo fatal 

de 30 días  para su interposición.

Además  estima  que  las  peticiones  que  se  han  hecho  en  la 

presente acción exceden las materias que pueden ser conocidas por 

esta acción cautelar.

En cuanto al fondo, indica que este recurso especial de revisión 

fue rechazado por no haberse señalado cual sería el error de hecho 

que  influyó  sustancialmente  en  lo  dispositivo  de  la  decisión 
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comunicada, y porque no se fundamentó ni acompañó antecedentes 

que permitieran desvirtuar lo resuelto por la autoridad fiscalizadora.

Esta resolución a su vez hizo presente en el considerando e) que 

en atención  a la Ley 19.880,  la Autoridad Fiscalizadora cuenta  con 

facultades para iniciar de oficio o a petición de parte una revisión del 

acto administrativo, lo que  por error  fue incluido también en la parte 

resolutiva  disponiendo  a  la  prefectura  de  seguridad  privada  una 

revisión de los antecedentes que ya se había verificado previamente.

Además,  al  leer  las  letras  d  y  e  de  la  resolución,  el  sentido 

también  fue  respaldar  a la  autoridad  fiscalizadora  en cuanto  posee 

facultades  para  iniciar  de  oficio  una  revisión  de  las  autorizaciones, 

máxime  después  de  que  se  elevara  el  estándar  de  exigencias  por 

medio del decreto Supremo N° 867 de 2017.

Ello se fundamentó principalmente en el oficio ordinario N° 288 

de 2019 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que da cuenta de 

los  bajos  niveles  de  escolaridad,  la  afectación  de  la  población  de 

mayor edad y los altos niveles de rotación que hay dentro del gremio 

de los guardias de seguridad.

Sin  embargo  argumenta  que  esta  norma  no  le  es  exigible  al 

recurrente  ya  que  él  es  una  persona  que  no  desempeña 

personalmente labores de seguridad, sino que pertenece al grupo de 

personas que se ocupa de capacitar a los vigilantes privados, guardias 

de  seguridad,  nocheros,  porteros  y  demás  personas  con  similares 

funciones.

En  lo  que  respecta  a  la  existencia  de  otro  caso  que  se 

encontraría en las mismas condiciones que el recurrente, expone que 

requerida  esa  información  de  la  Prefectura  De  Seguridad  Privada 

(OS10),  indicó que ésta efectivamente se encuentra autorizada para 

ejercer  como  capacitadora  en  distintas  áreas  de seguridad  privada, 

decisión que fue adoptada en base a los antecedentes  académicos 

aportados por la interesada.
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Expone  que  la  seguridad  privada  es  un  mecanismo  adicional 

contemplado  por  el  legislador  para  asegurar  la  debida  protección 

social. En este sentido, el incido final del artículo 3° de la Ley Orgánica 

Constitucional  de  Carabineros  de  Chile  establece  que  la  institución 

tiene a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el 

control de las actividades de vigilancia privada, la cual se extiende a la 

totalidad de las actividades de vigilancia privada, entre las cuales se 

encuentra  la  referida  a  la  asesoría  y  capacitación  en  materias 

inherentes a seguridad privada.

Así,  resulta  que de acuerdo al  artículo 5°  bis del  DL 3607 de 

1981,  las  personas  naturales  que  realicen  labores   en  materias 

inherentes a la seguridad privada deberán contar con la autorización 

previa  de  la  Prefectura  de  carabineros  respectiva,  para  lo  cual  el 

interesado deberá acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional.

TERCERO:  Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección establece 

que dicha acción se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días 

corridos,  contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la 

omisión o desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de 

los mismos.

Así,  resulta  que  conforme  al  tenor  del  recurso,  el  recurrente 

manifiesta  haber  tomado  conocimiento  del  acto  recurrido  el  21  de 

octubre de 2019, fecha en que se dictó la resolución exenta N° 93 que 

se reclama. 

En consecuencia, habiendo sido la acción de autos deducida el 

25 de noviembre pasado,  queda en evidencia que el presente recurso 

de protección es extemporáneo, puesto que la pretendida transgresión 

de  garantías  constitucionales  fue  conocida  por  el  recurrente  en  la 

época  precedentemente  apuntada,  habiendo  transcurrido 

sobradamente el plazo de la norma reseñada.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  se rechaza el  recurso  de  protección  deducido  en 
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favor  de  Germán  Edgardo  Concha  Gatica  en  contra  de 

CARABINEROS  DE  CHILE  y  de  la  DIRECCION  NACIONAL  DE 

ORDEN Y SEGURIDAD, ZONA SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL 

DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE CARABINEROS DE CHILE 

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

 N°Protección-177800-2019.
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Fernando Ignacio Carreño O. y Fiscal Judicial Javiera Veronica Gonzalez S. Santiago, diecinueve de mayo de dos mil

veinte.

En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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