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Resumen 

 

Dentro del presente documento se realiza una conceptualización sobre las 

armas menos letales (AML) y se realiza una descripción de los diferentes tipos de armas 

que pertenecen a esta categoría, posteriormente se relacionan las normas respecto del 

uso de la fuerza por parte de Organismos internacionales con los cuales la Republica 

de Colombia ha suscrito y ratificado tratados o convenios, así como documentos 

elaborados por entidades de alcance mundial que aunque no han sido ratificados o 

aceptados por nuestro país, aportan información valiosa para el desarrollo normativo 

de los estados. Finalmente se establece el Marco Jurídico Colombiano respecto del uso 

de las armas de menor letalidad, con el propósito de identificar el marco normativo 

aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada, para de esta forma analizar 

que permita advertir sobre la realidad jurídica del uso de las AML por parte de las 

empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia. 

 

Palabras Clave: Armas No Letales, Armas Menos Letales, Vigilancia Privada, 

Seguridad Privada, Uso de la Fuerza. 

 

Abstract 

 

Within this document, a conceptualization of less lethal weapons (AML) is 

carried out and a description will be made of the different types of weapons that belong 

to this category, then the rules regarding the use of force by international organizations 

with which the Republic of Colombia has signed and ratified treaties or agreements, as 

well as documents prepared by entities of global scope that although they have not been 

ratified or accepted by our country, provide valuable information for the regulatory 

development of the states. Finally, the Colombian Legal Framework will be established 

regarding the use of less lethal weapons, in order to identify the regulatory framework 

applicable to private security and surveillance companies, in order to analyze in its 
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entirety the legal framework that allows warning about the legal reality of the use of 

AML by private security and surveillance companies in Colombia. 

  

Key Words: Non-Lethal Weapons, Less Lethal Weapons, Private Surveillance, 

Private Security, Use of Force 

 

Introducción  

 

Dentro del presente ensayo argumentativo, se establece cuáles de las normas 

jurídicas regulan el uso de armas de letalidad reducida en Colombia y se identifica si 

su uso está permitido por parte de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, para 

ello se utilizan fuentes bibliográficas primarias y secundarias que nos permiten tener 

una perspectiva no solo jurídica sino doctrinaria y fáctica, que amplía el marco y 

contexto de análisis dentro del desarrollo del ensayo. 

  

En el desarrollo del texto, se define y establece de forma concreta cuáles son 

las armas de letalidad reducida, para lo cual se aportan conceptos y definiciones que 

sobre este tipo de elementos desde la perspectiva de diferentes autores, con el propósito 

de delimitar el alcance y el objeto de estudio, describir el tipo de armas a las que hace 

referencia el presente ensayo y así podernos encaminar hacia su estudio jurídico.   

 

A su vez, se analizan las normas jurídicas que regulan el uso de armas de 

letalidad reducida y las normas respecto del uso de la fuerza por parte de Organismos 

internacionales con los cuales la Republica de Colombia tiene suscritos tratados o 

convenios, así como documentos elaborados por entidades de alcance mundial que, 

aunque no han sido ratificados o aceptados por nuestro país, aportan información 

valiosa para el desarrollo normativo de los estados. Finalmente se establece el Marco 

Jurídico Colombiano respecto del uso de las armas de menor letalidad, con el propósito 

de identificar el marco normativo aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad 

privada.   
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Finalmente, luego de realizar el análisis del marco jurídico correspondiente, se 

advierte sobre la realidad jurídica del uso de las armas no letales por parte empresas de 

vigilancia y seguridad privada en Colombia.  

 

Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Establecer las normas jurídicas que regulan el uso de armas de letalidad 

reducida en Colombia, identificando el uso por parte de las empresas de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

 

Objetivos Específicos  

 

Definir y enmarcar las diferentes armas de letalidad reducido con el propósito 

de establecer el tipo de arma referenciada en el presente estudio.  

 

Analizar las normas jurídicas que regulan el uso de armas de letalidad 

reducida en el contexto nacional e internacional, en especial atención en el marco 

jurídico colombiano. 

 

Evidenciar la realidad jurídica del uso de las armas no letales en el contexto 

de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia. 

 

Conceptualización Sobre Armas Menos Letales 

 

Dentro de las normas jurídicas de cada estado, así como en organismos de 

verificación y control trasnacional, se documenta y regula el uso de la fuerza que 

ejercen las personas encargadas de impartir autoridad y hacer cumplir la ley dentro del 
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marco de los derechos y libertades propias de cada sistema político. Dichas normas 

están dirigidas principalmente al uso de armas de fuego, y su uso esencialmente está 

supeditado al cumplimiento de los principios de necesidad, legalidad, 

proporcionalidad, temporalidad y racionalidad (Ministerio de Defensa Nacional, 

Resolución No. 00448, 2015) de forma que los estados buscan regular las actuaciones 

de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

 

No obstante, el uso de armas de fuego por su misma naturaleza es inherente al 

incremento del riesgo de daño permanente o muerte, en algunos casos las víctimas son 

personas civiles e inocentes que no están inmersas dentro de ningún conflicto, y es en 

estos casos donde las armas de letalidad reducida pueden ser útiles para minimizar el 

índice de fatalidad. 

 

El uso del término o concepto para referirse a este tipo de armas es distinto 

dependiendo el estado o el estatus de quien lo usa, y en este sentido, no existe un 

consenso para unificar su denominación dentro de los países de la región.   

 

“Los conceptos “no letales”, “preletales” e “incapacitantes” son utilizados para 

referirse a dispositivos que buscan incapacitar y cuyo objetivo principal no es 

causar la muerte del destinatario del impacto. Estos términos se utilizan 

indistintamente por parte de investigadores, periodistas y funcionarios de 

gobierno pero, dado que no son idénticos, ameritan un análisis diferenciado. Este 

estudio considera la denominación “menos letal” como la más apropiada… Se 

ha preferido el uso del término arma menos letal (AML) sobre el concepto de 

“arma no letal”, resaltando así el atributo de gradualidad de la fuerza” 

(UNLIREC C. R., 2016, pág. 6). 

  

En este sentido, y aceptando el atributo de gradualidad de la fuerza que se le 

asigna a este tipo de armas por parte de la UNLIREC, para efectos de presente ensayo, 

se referencia  a las denominadas “armas no letales” como Armas Menos Letales bajo 

la sigla (AML). 
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Las AML, “Son dispositivos diseñados para generar un efecto específico e 

intermedio que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en 

situaciones de riesgo medio, reduciendo la probabilidad de una fatalidad” (Small Arms 

Survey, 2011). También, han sido definidos como “instrumentos desarrollados con el 

fin de producir situaciones extremas a las personas alcanzadas, haciendo que sufran a 

punto de interrumpir un comportamiento violento, pero de forma que tal interrupción 

no provoque riesgos a la vida de esta persona en condiciones normales de utilización 

(Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2012, pág. 26). A su vez, se 

definen como “armas especialmente proyectadas y empleadas con el objetivo principal 

de inhabilitar a las personas o medios materiales, minimizando la probabilidad de 

causar daños permanentes. Se destaca así claramente el objeto del proyecto (inhabilitar) 

y la probabilidad mínima de daños colaterales”  (Alhadeff, 1998).  

 

Otra de sus definiciones indica que, las AML son “armas especialmente 

diseñadas y empleadas primordialmente para incapacitar al personal o material, con 

muy lejana posibilidad de matar o incapacitar de forma permanente y con mínimos 

daños no deseados o impacto sobre el medio ambiente” (Krüger-Sprengel, 2003, pág. 

357). Como se puede observar los diferentes autores coinciden en definir estas armas 

como un instrumento o dispositivo que en primer lugar son usados para generar un 

efecto de neutralizar, interrumpir, inhabilitar o incapacitar en forma transitoria a su 

receptor, y por otra parte pretenden que dicha acción genere el menor daño posible en 

la o las personas que a las que se dirige el ataque. Respecto de los objetivos del uso las 

AML se dice que: 

 

“La incorporación de AML responde generalmente a dos objetivos: el primero, 

garantizar el control de masas en contextos de protestas o manifestaciones; el 

segundo, evitar o reducir las probabilidades de una fatalidad en enfrentamientos uno 

contra uno. Dada esta diferenciación inicial, las lesiones pueden clasificarse en 
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lesiones a ciudadanos y lesiones a agentes de seguridad y fuerzas del orden” 

(UNLIREC C. R., 2016, pág. 16) 

 

 No obstante, lo anterior, las consecuencias de su uso no siempre han sido las 

esperadas, y han generado lesiones de diferente índole en las personas, e incluso en 

algunos casos han tenido desenlaces fatales, situación que ha generado un debate 

generalizado sobre la implementación y regulación de este tipo de armas.  

 

A nivel internacional, el uso de AML ha desencadenado una serie de 

inquietudes y preocupaciones en diferentes sectores de interés, así lo indica la 

UNLIREC al precisar que “periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas 

de derechos humanos y órganos de control policial. …. manifiestan que las 

preocupaciones se asocian a las potenciales consecuencias físicas y cognitivas de las 

AML, que incluyen lesiones y, eventualmente, la muerte” (UNLIREC C. R., 2016, pág. 

15). No existe evidencia concluyente sobre el aspecto fatal de las AML, sin embargo, 

existen algunas investigaciones ejecutadas por organizaciones no gubernamentales que 

pueden ofrecer evidencias y conclusiones que sirven como base para el análisis de este 

aspecto. 

 

Existe evidencia que permite asociar el uso abusivo de ciertas AML a 

fatalidades. Según un informe de Amnistía Internacional, 670 personas murieron en 

Estados Unidos por descargas de pistolas Taser en manos de policías entre 2001 y 2015, 

involucrando en la mayoría de casos a sospechosos desarmados (Amnesty 

International, 2015). Estas estadísticas permiten mostrar el innegable aspecto letal de 

este tipo de armas, y permiten evidenciar que hay diferentes tipos de AML, cuyos usos 

y potenciales daños a la vida o a la salud son igualmente variables.  

 

Para entender cuáles son los tipos de AML que existen, y las lesiones probables 

o asociadas a cada uno de ellos, a continuación se presenta una tabla creada por la 

UNLIREC, a partir de los Criterios para el Empleo de Armas No Letales elaborado por 
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la Dirección General de la Policía Nacional de la República de Colombia (2009), en la 

cual se relaciona nueve tipos a AML a saber: Energía Cinética, Eléctricas, Energía 

Dirigida o Lumínica, Química, Acústica o Sonora, Bioquímica, Electromagnéticas, 

Neumáticas y Tecnológicas Combinadas; en esta clasificación se puede evidenciar la 

descripción de cada una de estos tipos de armas, algunos ejemplos de las mismas, así 

como las lesiones asociadas a los usos de cada uno de estos tipos de AML.  

 

 El contenido de la tabla 1, enmarca de forma textual y específica, cuáles son las 

AML objeto de estudio y sobre las cuales se requiere establecer si existe un marco 

normativo dentro del ordenamiento jurídico de la Republica de Colombia, que permita 

inferir si existe una regulación para el su uso de estas armas dentro del territorio 

nacional, y más concretamente, nos permitirá establecer si existe dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano normas que regulen la autorización y uso de las 

AML por parte de las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada 

que se encuentran bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 Clasificaciones seleccionadas de armas menos letales 

 
Fuente: UNLIREC - 2016 “Armas Menos Letales en América Latina y el Caribe 

Retos y Oportunidades” http://www.unlirec.org/Documents/AML_ALC.pdf 
 

Marco jurídico del uso de la fuerza y el uso de las Armas menos letales 

 

Una vez establecidas las AML sobre las cuales se realiza el presente estudio 

normativo, dentro de este capítulo se establece cuáles son las normas jurídicas 
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existentes y vigentes en Colombia para regular su uso. No obstante, será necesario tener 

presente el marco normativo general sobre dos temas específicos, el primero es el uso 

de la fuerza como apesto fundamental y plenamente ligado a la utilización de  las AML, 

y en segundo, la regulación respecto del uso de las AML, lo anterior con el propósito 

de tener una perspectiva más amplia sobre la regulación existente y/o aplicable en 

nuestro país.  

 

 Normatividad Internacional Respecto de Uso de la Fuerza 

  

 Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen tratados internacionales, 

protocolos, convenios y principios básicos, que han sido firmados y ratificados por el 

estado colombiano, y que hacen parte del marco normativo aplicable, así como 

documentos no ratificados por el estado colombiano, que aunque no cuentan con la 

misma fuerza jurídica, pueden ser tenidos en cuenta por su connotación y universalidad.  

 

 Dentro de los documentos Convencionales, es decir, tratados y/o convenios 

internacionales suscritos y ratificados por parte del Estado Colombiano, se encuentra 

primordialmente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Contra la Tortura, y la Convención Americana de Derechos Humanos, a 

su vez, como documentos no convencionales se tendrán en cuenta la declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para los Funcionarios 

Encargados de hacer cumplir la Ley y la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre. 

 

El pacto internacional de derechos civiles y políticos, en sus artículos 2, 6 y 7, 

establece que los Estados deben comprometerse a garantizar el respecto de estos 

derecho en su jurisdicción, a respetar la vida como derecho inherente a la persona 

humana y a velar porque nadie sea sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes (ONU, 1966). Por su parte, la Convención contra la Tortura, define el 

término “tortura” como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
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persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales… cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas… (ONU, Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984). En estos dos documentos 

internacionales ratificados por el Estado Colombiano, se evidencia la obligación del 

estado de respetar la vida de todas las personas bajo su jurisdicción y adicionalmente 

de evitar que los funcionarios públicos en uso de sus facultades incurran en actitudes 

que puedan catalogarse como tortura. 

 

A su vez, la Convención Americana de derechos Humanos, en sus artículos 2, 

4 y 5 establece que los Estados están obligados a alinear y adecuar sus legislaciones 

internas a los postulados de dicha convención, reitera el derecho a que se respete la 

vida en su integridad física, psíquica y moral, e insiste en que nadie debe ser sometido 

a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. (Estados Americanos, 

1969). De allí que puede asegurarse que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de 

seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y 

limitado proporcionalmente por las autoridades (Nathalia Chacon Triana, Jeisson 

Andrés Rodríguez Camero, otros, 2018). Su uso excepcional deberá estar formulado 

por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda 

circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza 

o amenaza que se pretende repeler (ECHR, 2006). De esta forma queda plenamente 

establecido que el uso de la fuerza debe estar plenamente regulado a fin de dar 

cumplimiento a tratados y convenciones de derechos humanos suscritos y ratificados 

por el estado colombiano.  

 

 Dentro de los documentos no convencionales, o no suscritos y ratificados por 

el estado Colombiano, es importante hacer alusión a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, principalmente en sus artículos 3 y 5, dentro de los cuales se 

establece que todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona, y 

se reitera que nadie será sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
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(ONU D. U., 1948). En este mismo sentido, el Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de hacer Cumplir la Ley, reitera la premisa de que ningún funcionario 

podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos, crueles inhumanos 

o degradantes (ONU, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 1990).  Nuevamente 

se ratifica como principio inherente a la condición humana, el llamado a los Estados 

del mundo, para que adapten sus legislaciones, a fin de que sus marcos jurídicos 

internos estén diseñados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, y 

para el caso específico que nos ocupa, se regule el respecto a la vida, sin tratos crueles, 

inhumanos o degradantes que puedan configurar algún tipo de tortura, al momento de 

usar la fuerza para mantener el estado de las cosas. 

 

 Normatividad Nacional sobre Armas Menos Letales. 

 

La constitución Política de Colombia (1991)  dentro de su artículo 2° establece 

como fines específicos del estado entre  otros el de “servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; … mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” A su vez, en su artículo 216, 

indica que la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, finalmente, el artículo 23 establece nos habla de que el 

único ente nacional que puede introducir o fabricar armas es el Gobierno y que nadie 

podrá poseerlas ni portarlas sin permiso de la autoridad competente. (CP, 1991). De 

esta forma de deja claro que el monopolio de las armas, está en cabeza del estado, y 

que su uso o porte debe estar debidamente autorizado por las autoridades designadas 

por el estado Colombiano. 

 

Por otra parte, y de forma textual, respecto del uso de las AML, la ley 1801 del 

29 de julio de 2016 por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, 

en su libro 2° trata de la libertad, los derechos y deberes de las personas en materia de 
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convivencia, en su artículo 27 sobre los comportamientos que ponen en riesgo la vida 

y la integridad de las personas y que por tanto son contrarios a la convivencia, indica 

la siguiente: “Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida … o 

cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público 

donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman 

bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un 

comportamiento contrario a la convivencia” (Congreso de la República Colombia, 

2016). De esta forma se establece una prohibición legal expresa de índole nacional para 

el uso de AML en ciertas circunstancias, dentro de las cuales se destaca para el presente 

ensayo la prohibición de uso o utilización irregular, haciendo alusión de forma 

complementaria a la autorización previa que deben tener todas aquellas personas que 

requieran usar armas dentro del territorio nacional. 

 

Por otra parte, la Policía Nacional de la República de Colombia, emitió un 

documento de criterios para el empleo de armas no letales dentro del cual se contempla 

la necesidad de actualizar la dotación de los elementos que permitan el accionar 

disuasivo en el manejo de situaciones colectivas a cargo de los grupos especializados, 

como son los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), debidamente 

capacitados, técnicamente entrenados y, suficientemente dotados con los medios aptos 

para el cumplimiento de su misión, buscando entre los medios aptos, los más efectivos 

y menos lesivos para el control de multitudes y escenarios de desorden (Policia 

Nacional República de Colombia, 2009). Dentro de este mismo documento la Policía 

Nacional en aplicación del principio de que “…entre los medios más ofensivos ha de 

seleccionarse el menos lesivo” realiza una discriminación entre los dispositivos no 

letales o AML según sus características técnicas, a fin de garantizar el uso progresivo 

y racional de la fuerza según las necesidades del servicio, y en esta clasificación 

discrimina que tipo de armas ha de usarse en situaciones de servicio de vigilancia 

urbana y control de disturbios, operaciones policiales. Asimismo, establece los 

principios que se han de tener en cuenta para el uso de la fuerza (Policia Nacional 

República de Colombia, 2009). Mediante este documento claramente se está diseñando 
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un protocolo específico para el uso de las AML por parte de la Policía Nacional, 

atendiendo a los postulados constitucionales y convencionales descritos dentro del 

presente escrito. 

 

Lo anterior es concordante con el contenido de la Resolución No. 00448 de 

2015 por medio de la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo 

de elementos dispositivos, municiones y armas no letales en la Policía Nacional, cuyas 

consideraciones precisamente están enfocadas en que existen protocolos 

internacionales y principios básicos para el uso de la fuerza dentro del marco 

constitucional y legal, y que la Policía Nacional como garante del cumplimiento de 

dichas normas y el respeto por los Derechos Humanos, debe coadyuvar para el uso de 

la fuerza, así como el empleo de cualquier tipo de arma en los diferentes actos de 

servicio, se debe llevar a cabo de manera correcta y conforme a la ley. 

 

 Hasta ahora se observa algunas normas que regulan el uso de las armas y el uso 

de la fuerza por parte de las entidades del estado, pues en principio son estas las 

encargadas de hacer cumplir la ley y mantener el estatus quo dentro de la convivencia 

ciudadana, no obstante, cuando  se habla  de seguridad no se puede limitar de  forma 

exclusiva a las fuerza pública, sino que es indispensable hablar de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, quienes indudablemente a pesar de pertenecer al 

régimen privado, prestan un servicio público. Así lo estableció la honorable corte 

constitucional al indicar que: 

 

“…esta Corte ha expresado que la seguridad como  supuesto del orden, de la paz y 

del disfrute de los derechos, es un fin del Estado, al cual corresponde  la misión que 

el inciso segundo del artículo 2o. de la Constitución  impone a las autoridades de la 

república, y que por lo tanto constituye un servicio público primario inherente a la 

finalidad social del Estado… y que puede ser prestado por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas o por los particulares, reservándose 

aquél en todo caso la competencia para regular, inspeccionar, controlar y vigilar su 

prestación” (Corte Constitucional Sentencia 123, 2011). 
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El Decreto 356 de 1994 mediante el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada, establece en forma expresa dentro de su artículo 5° que “Los 

servicios de vigilancia y seguridad privada solo podrán utilizar para el desarrollo de 

sus actividades, aquellas armas de fuego…. recursos… tecnológicos… y cualquier otro 

medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” 

(Congreso de la Republica de Colombia, 1994) . De este contenido normativo, se colige 

que legalmente, las únicas “Armas” que están sujetas a autorización y consecuente 

regulación por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, son las 

armas de fuego. 

 

No obstante lo anterior, es importante indicar que la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada dentro de su manual de doctrina del año 2012, emitió 

un concepto respecto de los medios que se pueden utilizar para la prestación del 

servicio, y en este conceptuó que  se “puede utilizar cualquier medio que sirva para 

lograr la finalidad de la actividad que se le encomendó, trátese de armas de fuego… 

armas no letales y cualquier otro elemento debidamente autorizado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” (Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada, 2012, pág. 11).  

 

Este mismo sentido, este manual de doctrina, establece que a la luz de lo 

establecido en el numeral 5° del Artículo 53 del decreto 356 de 1994  “las armas no 

letales están clasificadas como elementos ofensivos, fabricados con el objeto de causar 

amenaza o lesión… deberán estar bajo la inspección y control por parte de esta Entidad 

por ser considerados equipos para la vigilancia privada” (Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 2012, pág. 26).  

 

Al respecto es importante señalar que, en Colombia, los conceptos emitidos por 

las autoridades no tienen un efecto vinculante, no son obligatorios, ni generan ningún 

tipo de responsabilidad en cabeza de quien lo emite, así lo establece la honorable Corte 
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Constitucional al indicar que “… cuando se solicita un derecho de petición de consultas 

conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos 

emitidos a fin de responderlo, ni son obligatorios ni de su contenido se puede derivar 

responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad que lo emitió” (Sentencia C-542, 

2005). De allí que, ninguna respuesta a un derecho de petición desde una perspectiva 

formal, tiene la vocación de modificar o alterar el mandato contenido en la Ley. 

 

 A la luz de lo anterior, y en aplicación del principio de legalidad, en este caso 

específico donde la Ley establece unos requisitos expresos, y un concepto emitido por 

una autoridad administrativa no son congruentes, se debe dar primacía a lo establecido 

en la ley, en este caso puntual, a lo establecido en el Decreto 356 de 1994, sobre 

cualquier concepto emitido por las autoridades en interpretación de dicha norma, como 

es el caso del manual de doctrina de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. Desde esta perspectiva, los únicos medios autorizados son los que 

expresamente menciona el artículo 5° del decreto 356 de 1994. 

 

 Por otra parte, de conformidad con el parágrafo del artículo 2° del Decreto 3803 

de 2006, se entiende por requisito, permiso o autorización, los trámites previos 

requeridos por las autoridades competentes para la aprobación de las solicitudes de 

registro de importación, entre otros de los Equipos de Vigilancia y Seguridad Privada 

(Ministerio de Comercio, 2006). Es así que el Anexo 22 de la Circular de 37 del 20 de 

Diciembre de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT 

contiene el listado de equipos Sujetos en la Importación a: Resolución de registro (RR), 

Certificación de visto bueno (CVB) o Visto Bueno(VB) de fabricación, importación, 

instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad 

privada regulados mediante los Decretos 356 de 1994 y 2187 de 2001 (MINCIT, 2016). 

 

Una vez revisado el contenido del citado Anexo, se pudo establecer que dentro 

de este listado no se encuentran relacionadas las AML de que trata el presente ensayo, 

y en consecuencia estas armas no podrían ser utilizadas como equipos para la 
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prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, pues no existe permiso para 

su importación, comercialización o arrendamiento, y por lo tanto no están dentro de los 

equipos que pueden ser autorizados por el ente de control. 

 

Consideraciones y advertencias a tener en cuenta respecto del Uso de 

armas no letales por parte de empresas de vigilancia y seguridad privada en 

Colombia  

 

Una vez verificado el marco jurídico aplicable y vigente en la República de 

Colombia para el uso de la fuerza y el uso de las AML, se puede establecer en primer 

lugar que, tanto las normas internacionales convencionales y no convencionales, así 

como la normatividad interna, establecen que el uso de la fuerza en todos los casos está 

en cabeza de la Policía Nacional y bajo esta premisa se descarta que las empresas de 

vigilancia y seguridad privada tengan la autorización legal para usar la fuerza en 

cumplimiento de la prestación del servicio público encomendado, toda vez que esta 

última tiene un propósito netamente preventivo, y así lo establece el Decreto 356 de 

1994 al indicar que: 

“…entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades 

que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o 

privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir 

o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 

relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y 

seguridad privada…” (Congreso de la Republica de Colombia, Decreto 356, 

1994). 

 

En segunda instancia, se puede evidenciar que, si bien, el uso de las AML, no 

ha sido vetado para las empresas de vigilancia y seguridad privada, y que, 

jurídicamente hablando, el servicio podría ser autorizado por parte de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no existe dentro de los requisitos 
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mínimos para la autorización de modalidades de servicio, ninguna mención específica 

respecto de autorización para el uso de las AML. 

 

Los medios, que el ente de control podría autorizar son de forma textual los 

siguientes: “armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, 

vehículos e instalaciones físicas y cualquier otro medio autorizado por la SVSP” 

(Congreso de la Republica de Colombia, Decreto 356, 1994). A la luz de lo anterior, 

una interpretación tácita, subjetiva, y amplia, podría dar lugar a inferir que las AML se 

clasificarían dentro de alguno de los siguientes medios: i) medios tecnológicos o ii) en 

la mención a cualquier otro medio autorizado; sin embargo, esta interpretación en 

ambos casos se genera contradicción con otros postulados legales.  

 

En cuanto a la clasificación  de las AML como medios tecnológicos, es decir, 

catalogarlo dentro de esta categoría  como un equipo  o elemento ofensivo que a la luz 

de lo establecido en el artículo 53 del Decreto 356 de 1994 son catalogados como 

“equipos o elementos fabricados para causar amenaza, lesión o muerte a las personas” 

(Congreso de la Republica de Colombia, Decreto 356, 1994) , de forma ineludible se 

debe remitir a dos situaciones concretas: la primera, que la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad no tiene dentro su listado de productos las AML y por ende 

estos equipos no pueden ser utilizados para la prestación del servicio; la segunda que 

al ser elementos o equipos ofensivos, deberían tener una regulación precisa para su uso, 

tal y como existe para las entidades públicas (Policía Nacional) o como existe para el 

uso de armas de fuego de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Así mismo al catalogarlos como otros medios autorizados, indispensablemente 

se debe remitir a  los productos que requieren control por parte de la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada y que se encuentran relacionados en el Anexo 22 de 

la Circular de 37 del 20 de Diciembre de 2016 del MinCIT,” (MINCIT, 2016) al 

respecto, es preciso reiterar que, en este listado no se encuentra incluido ningún 

elemento o equipo ofensivo y menos aún ningún producto que pueda catalogarse o 
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enmarcarse AML. Esto significa que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, no tiene autorizada la importación, comercialización o arrendamiento de este 

tipo de armas, situación nos lleva a nuestra primera contradicción, toda vez que, por 

una parte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indica que las armas 

no letales pueden ser parte de los medios autorizados para la prestación del servicio, 

pero por otra, dichos equipos, elementos o productos, no hacen parte del listado de 

equipos sujetos a vigilancia y control de fabricación, importación, instalación, 

comercialización o arrendamiento que autoriza, controla y regula el mismo ente de 

control.  

 

No se puede pretender clasificar las AML como equipo o elemento ofensivo 

dentro de los medios tecnológicos. Toda vez que se puede enfrenar a los conceptos 

respecto del uso de la fuerza, pues en principio y tal como se ha expuesto, el fin de la 

seguridad privada es inminentemente preventivo, y cuando en ejercicio de sus 

funciones requiere de acciones ofensivas dicha excepción debe estar regulada tal como 

ocurre con el uso de las armas de fuego, donde el prestador de los servicios de seguridad 

debe cumplir con una serie de requisitos y exigencias tanto para la autorización por 

parte del ente de control, como para su uso, donde incluye exigencias de capacitación 

acreditada y certificados de aptitud psicofísica para las personas que intervienen en su 

manipulación, entre otras.  

 

Tal como se evidencio en el titulo anterior, el uso de las AML por parte de la 

Policía Nacional, está plenamente regulado y existen postulados, principios y 

procedimientos específicos dentro del marco del uso de la fuerza,  con lo cual se puede 

concluir que, tratándose de la Policía Nacional, el uso delas AML se encuentra 

plenamente regulado y existen protocolos para su uso en cada caso específico. 

 

En contraposición a lo anterior, la “Guía Implementación de conducta” para 

servicios de vigilancia y seguridad privada establece que: 
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Los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada cumplirán y exigirán a su 

personal que cumpla las leyes aplicables, incluidos el derecho internacional 

humanitario y las normas de derechos humanos que les sean impuestas por la 

legislación nacional pertinente, así como cualquier otra legislación nacional e 

internacional aplicable. Los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada actuarán con 

la debida diligencia a fin de velar por el cumplimiento de la ley y de los principios 

contenidos en esta Guía y respetarán los derechos humanos de las personas con 

quienes entren en contacto, incluidos los derechos de libertad de expresión, 

asociación, y reunión pacífica, y actuarán contra las injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada o la privación de la propiedad (SVSP, 2016) . 

 

Una vez analizado el marco jurídico aplicable, se evidencia que no existe dentro 

de las normas aplicables a las empresas de vigilancia y seguridad privada, una 

legislación y/o reglamentación respecto del uso de las AML, adaptado y congruente 

con las normas de derecho internacional humanitario, de derechos humanos y 

legislación nacional.  

 

Ahora bien, bajo el supuesto de que las AML se enmarquen dentro de la 

modalidad de “cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada”, se evidencia que no existe ninguna empresa de vigilancia y 

seguridad privada a la que se le haya autorizado de forma expresa la modalidad de 

Armas no Letales o de letalidad menos letal o reducida. Las modalidades que se 

autorizan son “armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, 

vehículos e instalaciones físicas y cualquier otro medio autorizado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” (Congreso de la Republica de 

Colombia, Decreto 356, 1994) 

 

En este punto es preciso hacer énfasis en que las AML son precisamente eso 

“Armas” y de forma expresa, el Decreto 356 de 1994 establece como medios para la 

prestación del servicio, únicamente armas de fuego, es decir, “las que emplean como 

agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos 
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por la combustión de una sustancia química” (Congreso de la Republica de Colombia, 

Decreto 2535, 1993). A la luz de lo anterior, las AML no están inmersas dentro de la 

tipología de arma susceptible de permiso y autorización en los términos de la 

normatividad legal vigente colombiana. 

 

Es importante resaltar que, si bien, mediante manual de doctrina la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió un concepto en el sentido 

de que las Armas no letales son medio tecnológicos, esta redacción de medios 

autorizados, difiere de lo expresado dentro del Artículo 5° del Decreto 356 de 1994, y 

cuando en este manual se habla de armas no letales, no puede establecerse que se trata 

de las mismas AML a las  que se hace referencia en el presente documento, máxime, 

cuando se indica textualmente que cualquier elemento utilizado debe estar previamente 

autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo cual 

presupone que dicha autorización debe ser expresa dentro los Actos Administrativos 

que se emiten con ocasión a ello. 

 

Por lo anterior, se advierte que, no existe dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, una norma que permita inferir, que realmente exista autorización para que 

las empresas de vigilancia y seguridad privada, utilicen en la prestación de sus servicios 

las AML. 

 

Actualmente entidades del Gobierno tales como el Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre otras, se encuentran 

realizando mesas de trabajo para tratar diferentes temas de interés para la prestación 

del servicio de seguridad privada y entre estos, se ha planteado el tema de la regulación 

de las AML como medio para la prestación de este servicio, lo cual es una oportunidad 

para que de forma consensuada con las diferentes partes interesadas, su pueda lograr 

una concertación en este sentido, para lo cual se exhorta a todos aquellos que tengan 
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interés dentro del sector para que asistan a dichas mesas de trabajo y aporten en la 

construcción de dicha regulación legal.  

Conclusiones 

 

Una vez descritos los equipos y elementos catalogados como AML, las 

definiciones que diferentes autores emiten respecto de estas armas, así como algunos 

de los riesgos de su uso indebido, y después de verificar el compendio normativo 

nacional e internacional que debe tenerse en cuenta para el uso de este tipo de armas, 

del análisis de las mismas, se puede concluir que si bien es cierto dentro las normas 

jurídicas nacionales y especialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y 

sus decretos reglamentarios, hace una mención sobre la posibilidad de autorizar el uso 

de estas armas a las empresas de vigilancia y seguridad privada, lo cierto es que estas 

empresas no tienen la capacidad jurídica de prestar sus servicio con el apoyo de estas 

armas, pues la normatividad es expresa al indicar cuales son las modalidades de 

servicio que pueden ser objeto de autorización y dentro de estas el único tipo de armas 

que son susceptibles de autorización son las armas de fuego. 

 

No existe dentro de la normatividad legal vigente y aplicable, un procedimiento 

que contenga los requisitos mínimos que han de cumplirse para que esta modalidad de 

servicio sea autorizada por el ente de control, tal como se contempla para cada uno de 

los medios para prestación de servicio descritos en el Artículo 5° del Decreto 356 de 

1994. Cada uno de estos medios, tiene un procedimiento especial para su autorización 

y contempla requisitos propios y específicos que deben acreditar las empresas que 

tramitan el aval ante el ente de control.   

 

 En consecuencia, se evidencia que, aun cuando dentro del ejercicio propio y 

consuetudinario de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, algunas 

empresas usan algunas de las armas catalogadas como AML para la prestación de sus 

servicios, debe tenerse presente que tal como se expuso en el presente documento, el 

servicio que prestan estas empresas es un servicio público, y como tal su 
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responsabilidad y cuidado en la prestación del servicio trasciende el plano de ser un 

particular ya que en su servicio prima el interés general, si lo establece la Honorable 

Corte Constitucional al indicar que:  

 

“…Lo anterior porque, como se ha establecido, el servicio público de interés general 

prestado por un particular hace que éste asuma una posición de primacía material, con 

relevancia jurídica, que hace que ese particular, al trascender el plano de la justicia 

conmutativa que enmarca una relación de igualdad entre todos los seres de un mismo 

género, pueda, por medio de sus actos, cometer "abusos de poder" que atenten contra 

algún derecho fundamental de una o varias personas” (Sentencia C378, 2010) 

 

Bajo esta premisa, la autorización para el uso de las AML por parte de las 

empresas de vigilancia y seguridad privada, debe estar plenamente regulado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a fin de que se cumpla con los 

postulados legales y constitucionales de orden nacional e internacional, situación que 

en la actualidad no existe dentro del Marco jurídico Colombiano, y prestar servicio sin 

la debida autorización puede traer para las empresas la aplicación del régimen 

sancionatorio establecido por el ente de control. 

 

Es claro que el uso reglamentado y controlado de las AML puede ser muy útil 

para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, no obstante, hasta 

tanto no exista una debida regulación por parte del Gobierno Nacional respecto de la 

fabricación, importación, instalación, comercialización, uso y arrendamiento de este 

tipo de armas, las empresas de vigilancia no podrán obtener una autorización para su 

uso en la prestación del servicio. 
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