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RESUMEN 

 

 

     La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es una entidad adscrita al Ministerio 

de Defensa con autonomía financiera y administrativa. Se encarga, entre otras funciones, de  

vigilar la conducta y  ejercicio de las funciones de vigilancia y seguridad privada y servicios 

conexos que prestan los particulares que se dedican a ofrecer estos servicios. Tiene la potestad de 

adelantar procesos de investigación  e imponer las sanciones a que haya lugar, de acuerdo al 

régimen de faltas y sanciones que  aplica a sus vigilados. 

 

     El ejercicio de tales funciones debe respetar los derechos de los vigilados, de conformidad 

con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.  El presente documento trata de identificar el 

incumplimiento al debido proceso por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada en el proceso administrativo sancionatorio que sigue en contra de sus vigilados cuando 

aplica normas que violan el principio de legalidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Superintendencia, debido proceso, legalidad, derechos fundamentales, 

procedimiento administrativo.  
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INTRODUCCION 

 

 

     El artículo 115 de la Constitución Política de Colombia del año 1991 señala como está 

organizada la rama ejecutiva del poder público en nuestro país y define claramente las diferentes 

funciones que cumple el Presidente de la República, como cabeza del poder Ejecutivo nacional 

(Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

 

    De igual forma, el inciso cuarto del prenombrado artículo constitucional expresa que las 

gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las 

empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la Rama Ejecutiva (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991) (Congreso Nacional de Colombia, 1998) 

      

     A su vez la ley 489 de 1998 en su artículo 66 define a las Superintendencias como organismos 

técnicos creados por ley con las facultades y autonomía, funciones de inspección y vigilancia que 

dicha ley les señale, o mediante la delegación presidencial previa autorización legal (Congreso 

Nacional de Colombia, 1998). Es decir que las facultades de las Superintendencias en todo caso 

devienen de la ley  489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional.  (Congreso Nacional de Colombia, 1998)  

 

     La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue creada en 1993 mediante el 

artículo 34 de la ley 62 del 12 de agosto de dicho año (Congreso de la Republica de Colombia, 
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1993).  En dicha norma también se facultó al Presidente de la República para dictar normas sobre 

la materia (Congreso de la Republica de Colombia, 1993) 

 

     De lo hasta aquí señalado se puede indicar que las Superintendencias, entre ellas, la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hacen parte de la Rama Ejecutiva y sus 

facultades se encuentran consagradas en la leyes mencionadas o en las que dicte el Presidente de 

la República, previa autorización legal. De ello se desprende que cualquier actuación por fuera 

de dicho marco se considera ilegal o con extralimitación de sus funciones. 

 

     A lo largo de su existencia jurídica (más de 20 años),  la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada ha dictado actos administrativos de carácter general y particular como 

consecuencia de sus actividades de inspección y vigilancia. Siendo algunos de aquellas objeto de 

estudio por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, quien concluyó que los mismos 

fueron dictados con vicios legales y por ello excluidos del ordenamiento jurídico colombiano.  

 

     En el presente documento se abordará el estudio de los principales fallos proferidos por el 

Consejo de Estado, respecto de normas generales dictadas por la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, resaltando de ellas los vicios en los que incurrió dicho organismo integrante 

de la Rama Ejecutiva del poder público. 

 

    También se hará una pequeña reseña sobre el origen de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada,  sus funciones y su marco normativo a efecto de entender realmente cuales 

son los  alcances  de su competencia.  
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Creación Legal De La Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada. 

     En el año 1993 el Congreso de la República de Colombia expidió la ley 62 

“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un  establecimiento 

público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades 

extraordinarias al Presidente de la República (Congreso de la Republica de Colombia, 

1993) 

 

     En el artículo 34 de la mencionada  norma se creó la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada (en adelante Supervigilancia)  como un órgano adscrito al Ministerio de 

Defensa, el cual establece lo siguiente para su financiamiento:  

Con el objeto de atender los gastos necesarios para el manejo y funcionamiento de 

esta Superintendencia se establece una contribución a cargo de las entidades 

vigiladas, la cual deberá ser exigida por el Superintendente de Vigilancia y 

Seguridad Privada el 1 de febrero y el 1 de agosto de cada año o antes y depositada 

por los vigilados en la Dirección General del Tesoro a su favor (Congreso de la 

Republica de Colombia, 1993) 

 

     Conforme al Derecho Administrativo, las Superintendencias son organismos que desarrollan 

funciones de control y vigilancia que inicialmente correspondían a los Ministerios, pero que por 

cuestiones de carácter técnico se han delegado a ellas. Es decir que las Superintendencias son 

como Ministerios, pero de carácter técnico y los Superintendentes son Ministros pero Técnicos. 
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En Colombia su tradición empieza propiamente con la Ley 45 de 1923 que creó la 

Superintendencia Bancaria (Superfinaciera, 2015).  En el mismo sentido, las Superintendencias 

no tienen Personería Jurídica, salvo algunas excepciones, por lo que se las ha ubicado en un 

grado intermedio entre los Ministerios y los Establecimientos Públicos. Cumplen las funciones 

de inspección, vigilancia y control que les señale la ley o las que le delegue el Presidente de la 

República  cuando legalmente este servidor público ha sido  facultado para ello.  

 

Algunas normas importantes en materia de vigilancia y seguridad privada 

 

     El desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada en nuestro país, llevó al 

Estado a regular el sector. Por lo anterior, aproximadamente desde inicios de los años noventa se 

empezaron a expedir una serie de normas que reglamentaron la prestación de dichos servicios 

por parte de los actores privados. Prueba de ello es la norma señalada anteriormente, por medio 

de la cual se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  A continuación se 

realizará una descripción de las que en nuestro criterio son las más importantes y se sintetizarán 

sus contenidos.  

 

Decreto-Ley 356 de 1994 

 

     Una de las normas más importantes en materia de vigilancia y seguridad privada, es  el 

Estatuto de la Vigilancia y la Seguridad Privada promulgado mediante  el decreto-ley 356 de 
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1994. Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Presidencia de la 

Republica de Colombia, 1994), la cual fue promulgada por el Presidente de la República de la 

época, César Gaviria Trujillo, con base en las facultades extraordinarias conferidas por la ley 62 

de 1993. 

 

     En este Estatuto, que reglamenta la prestación por parte de  particulares el servicio de 

vigilancia y seguridad privada se define y reglamenta la prestación de servicios de vigilancia 

privada en sus diferentes modalidades: con armas, sin armas, por departamentos de seguridad, 

por cooperativas de vigilancia y seguridad privada, transporte de valores, entre otros. 

 

     En el capítulo IV de este mismo Decreto 356 de 1994  se habla del Servicio Comunitario de 

Vigilancia y Seguridad Privada el cual se define en el artículo No 42 de la siguiente forma  

Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la 

organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o 

empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad a sus 

cooperadores o miembros del área donde tiene asiento la respectiva comunidad 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 1994) 

 

     Un aspecto importante de este tipo de organizaciones es que pueden hacer parte de ellas en  

tanto personas naturales como jurídicas que residan en el área donde ellas operan. 
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      Por su parte, el título III de este mismo decreto 356 de 1994  también reglamentó la 

prestación remunerada del servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas, para lo cual se 

puede valer según estipula su artículo No 47  de:  “Cualquier medio humano, animal, material o 

tecnológico distinto de las armas de fuero, tales como centrales  de monitoreo y alarma, circuitos 

cerrados, equipos de visión, escucha remotos, equipos de detención, controles de acceso, 

controles perimétricos y similares” (Presidencia de la Republica de Colombia, 1994), aspectos 

estos que se pueden extender a actividades como asesorías, consultorías e investigaciones en 

seguridad, según reza el artículo No 60 de dicha norma. 

 

     Es necesario aclarar que  uno de los principales aspectos que debe tomar en consideración la 

persona natural o jurídica  que desee proveerse de servicios de vigilancia y seguridad privada es 

el relacionado con la capacitación, idoneidad y profesionalismo de los individuos que se dedican 

a dichas actividades y quienes finalmente se va a prestar el servicio. La garantía de que quien es 

contratado para prestar estos servicios remunerados, va a cumplir adecuadamente su labor, solo 

se logra  a través de una adecuada preparación y entrenamiento.  

 

      El decreto que se ha venido reseñando se encargó  de explicar también la capacitación y 

entrenamiento que se les debe brindar a quienes se dedican a estas actividades de  Vigilancia y 

Seguridad Privada de manera general. Para el efecto señaló que tal capacitación y entrenamiento 

debe hacerse a través de las escuelas de capacitación  y entrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada, las cuales fueron definidas legalmente como aquellas de responsabilidad limitada que 

tienen como objeto social único impartir enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización 
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de los conocimientos y habilidades relacionados con la vigilancia y la seguridad privada.  Se 

encargó la norma de señalar algunos de los requisitos para su constitución, lo mismo que el 

capital social requerido para su constitución como persona jurídica. 

 

     Si bien es importante lo que hasta aquí se ha indicado respecto a las normas que rigen la 

vigilancia y seguridad privada en nuestro país; un asunto de mayor trascendencia que acoge el 

decreto 356 de 1994 es el relacionado con los deberes y obligaciones que rigen la prestación de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada, esto es, los deberes y obligaciones de las 

personas que se dedican a estas actividades.  

 

     Al respecto, el  artículo 74 que hace parte del título V, indica cuales son los principios, 

deberes y obligaciones que rigen la prestación de los servicios prestan las empresas de seguridad 

y vigilancia (Presidencia de la Republica de Colombia, 1994). 

 

     Por la importancia de este acápite, se considera necesario hacer una descripción más detallada 

de dicho artículo, esto debido a que contiene lo que  el poder Ejecutivo de la época de su 

promulgación  consideró como aspectos más importante que deberían cumplir las empresas de 

vigilancia y seguridad privada en el desempeño de sus funciones. La norma en cuestión contiene 

más de treinta aspectos en los que deben centrar su atención las empresas que prestan este 

servicio de seguridad y vigilancia. 
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     Se destacan de estos aspectos: obligaciones de tipo administrativo y laboral  para con la 

ciudadanía en general y sus usuarios en particular. También mandatos relacionados con la 

eficiente prestación de sus servicios y con la adopción de medidas orientadas a evitar que sus 

actividades o actuaciones de las empresas y las personas que las conforman puedan servir de 

cómplices de grupos al margen de  la ley; así como usar la labor que prestan para ejecutar actos 

delictivos. Es decir, que los elementos que les han sido autorizados por el Gobierno Nacional 

tales como armas, vehículos, uniformes, entre otros, sean utilizados para acometer  actos lícitos. 

 

     Otro aspecto que estipula la mencionada Ley es la imposición  a las empresas de vigilancia y 

seguridad privada es el de actuar con sentido de solidaridad social para lo cual sugiere orientar 

sus actividades a la disuasión del delito y a la colaboración con las autoridades públicas en la 

investigación de los mismos o en los eventos de calamidad pública. Según lo anterior, el 

cumplimiento de estas obligaciones por parte de las compañías de seguridad y vigilancia privada 

hacen parte de la ayuda, pagos o contribuciones que de manera general impone el Estado a las 

empresas de forma genérica y  específica para las personas jurídicas que desarrollan estas 

actividades. 

 

    El citado artículo 74 que se viene comentando señala también una serie de mandatos que 

deben cumplir las empresas de vigilancia y seguridad privada en relación con los usuarios de sus 

servicios: suscribir contratos comerciales, atender adecuadamente las inquietudes y reclamos que 

se les formulen los usuarios del servicio para lo cual deben contar con canales de comunicación 

fluidos; así como disponer internamente de una infraestructura que les permita atender oportuna 
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y adecuadamente dichas reclamaciones y saber a qué se dedican los contratantes de sus servicios, 

para lo cual se deben  realizar los estudios requeridos. 

 

     En cuanto al personal que se dedica a las actividades de la vigilancia y la seguridad privada 

los mandatos del artículo 74 son muy claros: personal idóneo, capacitado y dotado de los 

elementos necesarios para prestar un buen servicio, con los cursos y credenciales necesarios para 

el ejercicio de su actividad, justa y debidamente remunerado como trabajador vinculado a un 

sector formal de la economía (Presidencia de la Republica de Colombia, 1994).  

 

     Las empresas igualmente deben dar cumplimiento a las obligaciones para con la entidad de 

control, como lo es la Supervigilancia, en especial rendir los informes administrativos que 

periódicamente se le soliciten y sujetarse estrictamente a las condiciones bajo las cuales les es 

concedida por esta entidad estatal la respectiva resolución que las habilita para el desarrollo de su 

objeto social. 

 

      Como todo estatuto, el Decreto 356 de 1994 es cuidadoso en señalar el tipo de medidas 

cautelares y sanciones a las que se verían enfrentadas las empresas de vigilancia y seguridad 

privadas que incumplieran la ley, sus obligaciones y sus deberes, lo mismo que el procedimiento 

para hacerlos efectivos. 
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     Las medidas cautelares que puede imponer la Supervigilancia, a las empresas que prestan este 

servicio,  según lo que indica el decreto 356 de 1994, son las siguientes:  

1. orden para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas 

sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras 

persista esta situación;  

2. La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea del caso; 

 3. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados 

ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice 

eficazmente.  

(Presidencia de la Republica de Colombia, 1994) 

     Las sanciones  que contempla la norma se discriminan así:  

1. Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades;  

2. Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes;  

3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por 6 meses;  

4. Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o 

de las credenciales respectivas. 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 1994) 
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     Son diversos los aspectos que deber ser tenidos en cuenta por los particulares que se 

quieran dedicar a prestar servicios de vigilancia y seguridad privada. Si bien es cierto el 

monopolio de las armas reside en el Estado, éste excepcionalmente se desprende de dicho 

principio y permite que particulares las usen pero siempre en beneficio de la sociedad. 

 

Decreto 2355 de 2006 

 

     El decreto presidencial  2355 del 17 de julio de  2006 define la estructura  de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad  (Presidencia de la Republica de Colombia, 2006) y 

en su artículo 4 redefine las funciones de la Supervigilancia en sus diferentes aspectos:  

1) Funciones de reglamentación y autorización; 2) Funciones de asesoría y coordinación; 3) 

Funciones de información y 4) Funciones de instrucción (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 2006).  En materia de reglamentación y autorización la norma señala que las mismas 

están relacionadas con:  

1.-  Expedir la reglamentación relacionada con la utilización de equipos, medios y 

elementos utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores de vigilancia y 

seguridad privada; 2.- Expedir las licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a 

los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada;3.- Desarrollar y aplicar 

mecanismos para evitar que personas no autorizadas presten servicios de vigilancia y 

seguridad privada.4.- Autorizar, llevar un registro y ejercer control sobre los equipos 

armados que se emplean en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

(Presidencia de la Republica de Colombia, 2006) 
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     De lo anterior se desprende que únicamente la Supervigilancia puede expedir reglamentos 

orientados a la regulación del uso de equipos, medios y elementos y elementos utilizados por los 

vigilados para el desarrollo de sus actividades de seguridad privada.  

En materia sancionatoria su facultad se limita a la imposición de multas, medidas 

cautelares y sanciones, tanto a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización, como a los vigilados 

que incurran en irregularidades, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se 

expida (Presidencia de la Republica de Colombia, 2006) . 

 

     Si nos atenemos al tenor literal de este Decreto,  la reglamentación para la imposición de 

multas, medidas cautelares y sanciones cuyos destinatarios son las personas naturales o jurídicas 

que incurran en algún tipo de irregularidad y que deban ser investigados y sancionados no se 

expidió con el decreto 2355 de 2006. 

Resolución 2852 de 2006    

   Posteriormente, el 08 de Agosto de 2006, se expide la por medio de la cual se unifica el 

Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, 2006) , esgrimiendo para ello las facultades otorgadas al Superintendente de Vigilancia 

y Seguridad Privada en el Decreto 2355 de 2006 y en el Decreto-Ley 356 de 1994,     Dicha 

norma fue objeto de varias reformas, encontrándose entre las más importantes la acometida 

mediante la Resolución 1234 de 2008 Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución 
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número 2852 del 8 de agosto de 2006. (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

2008) 

 

Otra reforma que es necesario tener en cuenta es la introducida mediante la Resolución 

2946 del 29 de abril de  2010 Por la cual se modifica el Régimen de Control, Inspección y 

Vigilancia en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 2010) 

 

     Sea del caso señalar que la Resolución 2852 de 2006 se expidió por el Superintendente de 

Vigilancia y Seguridad Privada con base en las facultades otorgadas  por el Decreto-Ley 356 de 

1994 y Decreto 2355 de 2006.  En dicha  Resolución se reglamentó sobre la Licencia Previa para 

constitución de empresas de vigilancia y seguridad privada, lo mismo que las renovaciones; 

requisitos de expedición u otorgamiento de licencias de funcionamiento a empresas de vigilancia 

y seguridad privada; capacitación y entrenamiento en materia de seguridad privada, así como la 

infraestructura mínima de instalaciones donde se imparte dicha capacitación y entrenamiento; 

adiestramiento canino; requisitos para obtención de credenciales de investigador, consultor e 

investigador; diseños y colores de los uniformes para el personal destinado a prestar servicios de 

vigilancia y seguridad privada; identificación del equipo automotor destinado a los servicios de 

vigilancia y seguridad privada; uso de equipos y medios tecnológicos para la vigilancia; uso del 

polígrafo; régimen de visitas de inspección por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
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Seguridad Privad; régimen de quejas y reclamos por parte de los usuarios de servicios de 

vigilancia y seguridad privada.  

 

     También se incluye en los decretos mencionados antes, todo el régimen sancionatorio; se 

incorporan o enlistan los comportamientos que constituyen faltas gravísimas, graves y leves en 

las que pueden incurrir los vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; 

lo mismo que las sanciones y el procedimiento a seguir por dicha entidad para su imposición. 

  

     Sobre este acápite concluimos que  uno de los aspectos que es necesario considerar  es que 

frente a la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada existen diversas normas, 

las cuales se han venido dictando por parte de los organismos competentes. Tal diversidad de 

normas llevan a que no  haya total  claridad  respecto a la vigencia de cada una de ellas. Normas 

posteriores derogan o subrogan normas anteriores.  

 

      Frente a lo anterior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en ejercicio de 

sus funciones de dirección, coordinación y regulación, dictó la Resolución 2852 del 08 de 

Agosto de 2006 por la cual se unificó o recopiló la normativa aplicable al sector Vigilancia 

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2006). Dicha Resolución se constituye en 

una importante y positiva iniciativa que resume o sintetiza las normas que regulan la prestación 

de los servicios de vigilancia y seguridad privada, las cuales se encuentran tan dispersas en este 

maremágnum legislativo-normativo en que nos encontramos.  
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El principio de legalidad en el ordenamiento jurídico colombiano 

 

     El principio de legalidad guarda relación directa con el predominio del mandato contenido en 

la ley vigente así como  en el ejercicio de los poderes asignados a cualquier autoridad pública. Es 

decir que es la ley la que impera en el comportamiento de cualquier servidor público, el cual  

debe acompasar su comportamiento al mandato legal y no a  su voluntad.  

 

     El principio de legalidad, es inherente al Estado Social de Derecho, protege la libertad 

individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el 

poder punitivo estatal. Este principio contiene un doble propósito: de una parte es necesario que 

existan normas legales preexistentes (lex previa) que permitan establecer con certeza (lex certa) 

las  conductas o comportamientos que atentan contra el correcto y adecuado  funcionamiento de 

la administración pública, lo mismo que las consecuencias jurídicas correspondientes por su 

realización u omisión. 
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     El segundo propósito es de carácter formal, es decir que es relativo a la exigencia y existencia 

de una norma de rango legal que convalida el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos 

de la administración. 

 

     En la concreción del principio de legalidad participa a su vez el principio de reserva de ley, lo  

cual se manifiesta en la obligación del Estado, de someter el desarrollo de determinadas materias 

o de ciertos asuntos jurídicos necesariamente a la ley, para lo cual al menos se ha de tener como 

fundamento la preexistencia de la misma. Al respecto el artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia establece que  

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio. (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

 

     En consonancia con lo anterior,  se puede afirmar que en materia sancionatoria o en la 

expedición de cualquier régimen sancionatorio se debe acudir al instrumento legal respectivo:  

determinando conductas sancionables, clases de sanciones a imponer; sujetos vinculados a las 

mismas; procedimientos que deben ser previamente diseñados, con el fin de preservar las 

garantías  que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o 

situación jurídica;  esto para que  la autoridad judicial o administrativa  que deba aplicar la ley o 

el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, se pueda  conducir por la creación, 

modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción.  
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El principio de legalidad en la Constitución Política de Colombia 

 

    Tal como señalábamos antes, la Constitución Política de Colombia en su Art. 29 consagra 

como derecho fundamental de las personas el ser titular de un debido proceso; el cumplimiento 

del mismo es un deber en toda clase de actuaciones judiciales o administrativas  tanto para 

funcionario público como para todas las personas. Son diversos los elementos que hacen parte 

del debido proceso:  ser investigados y sancionados por el juez natural, la presunción de 

inocencia, tener derecho a un juicio justo e imparcial, recibir pronta y cumplida justicia, ser 

sancionado con base en normas preexistentes y expedidas por la autoridad competente, etc.  

 

     En materia del debido proceso  y por ser aplicable al caso que nos ocupa, es importante 

retomar lo señalado por la sección tercera del Honorable Consejo de Estado, en el cual se 

establece que la aplicación del debido proceso en materia administrativa es inmediata y 

obligatoria, en tanto es un principio con mucha fuerza, que requiere ser tenido en cuenta en todas 

las actuaciones administrativas  y judiciales (Consejo de Estado, 2010) 

 

     Acorde con lo anterior,  el debido proceso debe ser tenido en cuenta tanto en los 

procedimientos  sancionatorios (como procedimiento administrativo por antonomasia), siendo 

parte de tal debido proceso que dichos procedimientos sancionatorios sean expedidos por la 

autoridad competente, en este caso el legislador y en consecuencia vertidos en una ley de la 

República por ser una materia reservada al legislador.  
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     En tal sentido,  la Constitución Política de Colombia Articulo 150 en su ordinal octavo   

radica en el Congreso de la República una cláusula general de competencia para el desarrollo 

legislativo de todas aquellas materias que no han sido expresamente atribuidas a otros órganos 

del Estado, y que, a partir de una estructura de distribución funcional entre   las ramas del poder 

público y de la prelación de la ley sobre el reglamento. Establece también un principio de reserva 

legal para determinadas materias, con el fin de que ciertas decisiones normativas tengan rango de 

ley (reserva material) y, en algunos casos estén, además, atadas indisolublemente a los 

procedimientos democráticos de elaboración de las leyes y con ello a la legitimidad que se deriva 

del pluralismo y de la representación popular que ostenta el legislador (reserva formal)  

 

     Señala el numeral 8º del artículo 150 a que se viene haciendo alusión que corresponde al 

Congreso de la República: “8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el 

ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991) 

 

      En cualquiera de los dos casos, la reserva legal marca un límite frente a la actividad 

reglamentaria. Ello significa entonces, que aquel espacio que la Constitución ha reservado 

material o formalmente a la ley no pueda ser ocupado por normas de inferior jerarquía y, por 

tanto, en ninguna circunstancia, pueda ser sustituido por el señor Superintendente de Vigilancia y 

Seguridad Privada  bajo el argumento de las facultades otorgadas tanto por el Decreto-ley 356 de 

1994 como por el Decreto 2355 de 2006, encaminados a asegurar el cumplimiento y ejecución 

de las leyes. 
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    Nótese que fue  la que investía de facultades otorgadas al Presidente de la República para que 

en el término de seis (6) meses a partir de la vigencia de dicha ley expidiera el estatuto de 

vigilancia y seguridad privada (Congreso de la Republica, 1993) el cual incluyera aspectos 

relacionados con el régimen de sanciones a imponer  a los destinatarios de dicho estatuto. 

Ninguna otra norma faculta ni al Presidente de la República ni al Superintendente de Vigilancia 

y Seguridad Privada a establecer régimen de faltas y  de sanciones a los prestadores de dichos 

servicios en sus diferentes modalidades. 

 

     Ningún precepto de rango legal contiene el régimen de faltas y sanciones para prestadores de 

servicios de vigilancia y seguridad privada. El decreto-ley 356 de 1994 contiene una serie de 

principios orientadores a los que están sometidos los prestadores de servicios de vigilancia y 

seguridad privada y de manera genérica se señalan algunas sanciones. Pero nada se dice respecto 

de la calificación de faltas en gravísimas, graves o leves, menos aún se detiene en señalar el 

procedimiento que debe seguirse para imponer tales sanciones, etc.  

 

     Si el régimen sancionatorio en materia administrativa ( entre otras) tiene reserva legal, es 

decir que está limitado a que sea el Congreso de la República o el Presidente de la República con 

base en facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República (Congreso de la 

Republica, 1993),  el Superintendente de vigilancia y Seguridad Privada vía acto administrativo 

mediante la Resolución 2946 de 2010, señala que  no puede establecer el régimen de faltas, y 

clasificación de las mismas; menos aún el procedimiento para la imposición de las ellas; así 

como  las garantías de las que se reviste a los investigados dentro de los procesos administrativos 

sancionatorios, etc. (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2010). Ello 
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corresponde, como se dijo en la precedencia, o al Congreso de la República o al Presidente de la 

República en ejercicio de las facultades otorgadas por aquel.  

 

    Frente al tema de reserva de ley,  bueno es traer a colación lo señalado por la Honorable Corte 

Constitucional en sentencia.  

 Esta reserva de ley cumple su función de garantía no solamente en lo relativo a la 

determinación de un código de ética profesional que establezca los deberes de los 

profesionales vigilados para con la sociedad, para con los demás profesionales, los 

clientes y el público en general, sino también en la determinación de las faltas, las 

sanciones y los procedimientos para su imposición. En reiterada y sostenida 

jurisprudencia esta Corporación se ha pronunciado sobre la competencia exclusiva 

del legislador para crear el cuerpo dispositivo a través del cual se ejerce la 

inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones que constitucionalmente lo 

exijan. En consecuencia corresponde definir a la ley materias tales como la 

tipificación de las faltas, la determinación de las sanciones, el debido 

proceso aplicable, y dentro de éste la garantía del derecho de defensa (Corte 

Constitucional, 2006) 

 

     Ahora bien, es oportuno precisar que el régimen sancionatorio es  de reserva legal, y el 

Consejo de Estado ha declarado la nulidad de actos administrativos contentivos de sanciones y 

expedidos por el ejecutivo, como es el caso concreto del Decreto  3366 de 2003, por el cual se 
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establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre 

automotor y se determinan unos procedimientos (Presidencia de la Republica, 2003). 

 

     La sentencia de la Honorable Corte Constitucional (Corte Constitucional. Sentencia C-340 de 

2006. M.P.  Dr. Jaime Córdoba Triviño)  nos enseña que el  derecho sancionatorio o ius puniendi 

del Estado se encuentra sujeto a los principios de legalidad, tipicidad, reserva legal, debido 

proceso,  razonabilidad y  proporcionalidad. (Sentecia 340, 2006) 

 

     Cada uno de estos principios tiene particularidades en cuanto a sus intereses, sujetos 

involucrados, sanciones y efectos jurídicos sobre la comunidad, consagrados en la Constitución 

Nacional y adquieren matices dependiendo precisamente del tipo de derecho sancionador de que 

se trate. 

 

   De igual forma considera la Sentencia anterior, que el principio de legalidad, es inherente al 

Estado Social de Derecho; protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y 

asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Este principio lleva ínsito 

un doble propósito, conforme al cual es necesario que existan preceptos jurídicos preexistentes 

(lex previa) que permitan establecer con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas 

conductas que vulneran el correcto funcionamiento de la administración pública, como las 

sanciones jurídicas correspondientes por su realización u omisión. 
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     El otro o segundo  propósito es de carácter formal y está relacionado con  la exigencia y 

existencia de una norma de rango legal que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios 

en manos de la administración. 

 

     En dicha Sentencia de tutela se señala igualmente que en la concreción del principio de 

legalidad participa a su vez el principio de reserva de ley, el que se manifiesta en la obligación 

del Estado, de someter el desarrollo de determinadas materias o de ciertos asuntos jurídicos 

necesariamente a la ley, o al menos, a tener como fundamento la preexistencia de la misma, 

según consagración del artículo 29 de la Constitución citado anteriormente. 

 

     Lo anterior para reiterar la necesidad de expedir un régimen sancionatorio a través del 

instrumento legal respectivo; determinando conductas sancionables, clases de sanciones a 

imponer, sujetos vinculados a las mismas; procedimientos que deben ser previamente diseñados 

para preservar las garantías  que protegen los derechos de quienes están involucrados en la 

respectiva relación o situación jurídica; esto cuando quiera que la autoridad judicial o 

administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo 

cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una 

obligación o sanción.  
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Actuaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que pueden 

constituir violación del principio de legalidad 

     Dentro de las actividades de inspección, vigilancia y control que legalmente le han sido 

asignadas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esta ha proferido a lo largo 

de su creación una gran cantidad de actos administrativos por virtud de los cuales ha organizado 

y estructurado internamente su funcionamiento como ente público. También ha dictado normas 

cuyos destinatarios son los vigilados (empresas y  personas naturales) en razón de las actividades 

que desarrollan, tales como prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, asesoría, 

consultoría, transporte de valores,  etc.  

 

     A su vez, en su condición de ente con facultades sancionatorias ha impuesto gran número de 

sanciones a sus vigilados frente al incumplimiento de normas con fuerza de ley, en especial en lo 

que contempla el Decreto-Ley 356 de 1994,  o frente al incumplimiento de preceptos o deberes 

consagrados en actos administrativos proferidos por la propia entidad. Sanciones consistentes en 

dinero o en suspensión de actividades mercantiles relacionadas con  la comercialización de 

servicios de vigilancia y seguridad o incluso decisiones  tan drásticas como  la cancelación de 

licencias de funcionamiento.  

 

     El asunto es que a lo largo de los últimos cinco años anteriores, la máxima instancia de lo 

Contencioso Administrativo por intermedio de la sección primera  ha proferido diversas 

sentencias mediante las cuales ha anulado actos administrativos de carácter general proferidos 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que estuvieron vigentes y que 
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surtieron efectos jurídicos, es decir que sirvieron de base para la imposición de las sanciones a 

que se ha hecho referencia. 

 

      A vía de ejemplo se puede señalar la sentencia 2008-00345 proferida por el Consejo de 

Estado el 24 de Enero de 2013 con ponencia de la Honorable Consejera de Estado MARIA 

ELIZABETH GARCÍA MOLINA, por medio de la cual declara la nulidad de la Resolución 

núm. 2852 de 2006, “Por la cual se unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada”, 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En la misma sentencia, la 

ponente se declara inhibida para pronunciarse sobre la inaplicación de las Resoluciones. 4745, 

2914, 3856, 5349, 5350, 5351 de 2006 y 2007, respectivamente, y las Resoluciones 1016, 1233, 

1234 y 1235 del año 2008, también dictadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, algunas de las cuales explicadas anteriormente. (Sentencia 00345, 2008) 

 

     También se puede relacionar la sentencia 2008-00252 del 06 de junio de 2013, proferida por 

el Consejo de Estado con Ponencia del Honorable Consejero MARCO ANTONIO VELILLA 

MORENO,  por medio de la cual se decretó la nulidad de los Capítulos I y II del Título IX de la 

Resolución 2852 de 2006, excluyendo  los artículos 148, 149 y 151 de dicha Resolución. En la 

misma sentencia se decretó la nulidad de la expresión “de última instancia”, contenida en el 

numeral 2 del artículo 8 del Decreto  2355 de 2006. (Sentencia 00252, 2008). 

 

     Dicha situación conllevó a que, como se dijo en la precedencia, bajo el amparo de normas 

posteriormente declaradas nulas se pudieron haber  impuesto  sanciones a los administrados por 
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parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales valga decirlo, gozaron 

de la presunción de legalidad.  

 

CONCLUSIONES 

     El desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad prestada por particulares – lo que 

supone el uso de armas y otros elementos que en principio son de exclusivo uso del Estado – 

supuso la aparición de una institucionalidad encargada de la inspección, vigilancia y control  de 

quienes se dedicaran a dichas actividades. La más importante de ellas es la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, la cual fue creada por el  artículo 34 de la ley 62 de 1993, 

adscrita al Ministerio de Defensa y por ello perteneciente a la rama ejecutiva del poder público.  

     En ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada  se encarga de adelantar investigaciones administrativas frente al 

incumplimiento de los deberes y obligaciones de sus vigilados. Por su puesto que dicha potestad 

investigativa debe realizarse con el respeto de las garantías señaladas en el ordenamiento jurídico 

nacional para el sujeto pasivo de dichas investigaciones. Es decir, que se les debe respetar el 

derecho fundamental al debido proceso. 

     Como entidad del Estado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con 

facultades reglamentarias o de expedición de actos administrativos de carácter general o 

particular. Respecto de estos últimos, su contenido puede ir desde reconocer o facultar para el 

desarrollo de una actividad a un particular hasta imponer multas o suspender el desarrollo del 

objeto social a las personas jurídicas, lo cual resulta altamente perjudicial tan para unos como 

para otros. 
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     El Consejo de Estado como órgano competente para revisar los actos administrativos 

expedidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en diversos 

pronunciamientos ha dejado claro que esta entidad  se ha extralimitado en el ejercicio de sus 

funciones y por ello los actos demandados han sido anulados y por tanto excluidos del 

ordenamiento jurídico nacional. Con ello se han preservado los derechos de los administrados, 

pero es probable que mientras subsistieron y gozaron de presunción de legalidad se hubieren 

usado para imponer sanciones.  
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