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Resumen 

 

Atendiendo la importancia de la seguridad en nuestro País debido a los 

grandes problemas que nos han venido acompañando a lo largo del siglo XX 

permeados hasta hoy, y los esfuerzos que han desarrollado los gobiernos de turno 

para evitar que el estado de tranquilidad de todos los habitantes dentro del territorio 

nacional sea protegido y salvaguardado por diferentes figuras jurídicas, tales como 

la Ley 61 y 62 de 1993 las cuales son normas que garantizan la reglamentación de 

armas, municiones y explosivos en los dos sectores, junto con el nacimiento de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empiezan a satisfacer 

necesidades relevantes en materia de seguridad. 

Corolario con lo anterior, el Decreto 356 de 1994, el cual expide el estatuto 

de vigilancia y seguridad privada es promulgada con el propósito de colaborar en 

conjunto con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y autoridades judiciales en 

general para permear el estado bienestar que está en cabeza del Estado colombiano.  

Igualmente, dentro de nuestro actual ordenamiento jurídico se ha introducido 

obligaciones en materia de seguridad nacional como lo son las correspondientes al 

primer respondiente o responsable hoy a cargo exclusivamente de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, quienes deben ejecutar previo al inicio de las 

investigaciones penales que realizan las autoridades a cargo, exigencia que debería 

ser introducida a todo el personal que tiene que ver con el estado de tranquilidad.  

Así las cosas, en el presente documento se busca introducir la obligación con 

la que cuenta el primer respondiente en la administración de la seguridad privada y 

su posible impacto frente a la inclusión de las recomendaciones dadas en el presente 

escrito, toda vez, que para nadie es desconocido la necesidad actual de la 

modificación normativa y cultural desarrollada por el agente de seguridad privada 

en la detección, retardo, mitigación o eliminación de actos delictivos dentro del lugar 

de trabajo, por cuanto esto constituye un gran aporte a las instituciones judiciales 

dentro de sus procesos.  
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Abstract 

 

Considering the importance of security in our Country due to the great 

problems that have been accompanying us throughout the twentieth century 

permeated until today, and the efforts that the governments of the moment have 

developed to prevent the state of tranquility of all the inhabitants Within the 

national territory, it is protected and safeguarded by different legal figures, such as 

Law 61 and 62 of 1993, which are norms that guarantee the regulation of 

weapons, ammunition and explosives in the two sectors, together with the birth of 

the Superintendency of Surveillance. and Private Security, begin to satisfy relevant 

security needs. 

Corollary to the foregoing, Decree 356 of 1994, which issues the statute of 

surveillance and private security is promulgated with the purpose of collaborating 

in conjunction with the National Police, the Military Forces and judicial authorities 

in general to permeate the welfare state that is at the head of the Colombian 

State. 

Likewise, within our current legal system, national security obligations have 

been introduced, such as those corresponding to the first respondent or person 

responsible today exclusively in charge of the Military Forces and the National 

Police, who must execute prior to the initiation of criminal investigations. carried 

out by the authorities in charge, a requirement that should be introduced to all 

personnel that has to do with the state of tranquility. 

Thus, this document seeks to introduce the obligation of the first 

respondent in the administration of private security and its possible impact against 

the inclusion of the recommendations given in this writing, since for no one The 

current need for the normative and cultural modification developed by the private 

security agent in the detection, delay, mitigation or elimination of criminal acts 

within the workplace is unknown, as this constitutes a great contribution to judicial 

institutions within their processes. 
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Introducción 

 Es claro que el deber del Estado es garantizar a toda la ciudadanía el estado 

de tranquilidad, esto es la seguridad como derecho de todos y para todos, por tal 

motivo en nuestro Estado Social de Derecho, prima la dignidad humana y dentro 

de esta se desprende derechos fundamentales, tales como la vida, la honra, la 

propiedad privada, entro otros derechos que permean dentro de la esfera de la 

seguridad. 

Así las cosas, se analiza en el presente documento el actuar el Estado a 

través del tiempo, las transformaciones de la norma y la creación de 

organizaciones o la adjudicación de obligaciones que permearan el estado de 

tranquilidad = seguridad.  

Ahora, es claro que la normatividad actual viene desentrañando 

responsabilidad al sector público como son las obligaciones del primer 

respondiente mismos que recaen de forma directa a las instituciones de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tal y como lo afirma la Dirección Ejecutiva y 

el Grupo de la Escuela de la Justicia Penal Militar en su cartilla de Cartilla Primer 

Respondiente para las Fuerzas Militares y Policía Nacional, así: 

 

“Es la primera autoridad del Estado que aborda el lugar de los 

hechos, en nuestro caso un miembro de la Fuerza Pública. Al primer 

respondiente no le corresponde realizar una labor investigativa; sin 

embargo, debe realizar tareas básicas tendientes a que el lugar de los 

hechos, los elementos materiales probatorios y evidencias físicas no 

se alteren, contaminen, destruyan o deterioren, ya que son de vital 

importancia en el desarrollo de la investigación penal.” 

 (Justicia Penal Militar, 2014, p. 7)    

 

 Sin embargo, debido a la creación de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, se puede ampliar en un buen sentido la aplicación de este rol 

empleándola a los administradores de seguridad privada, con el propósito de 

mejorar las investigaciones que pueden suscitar dentro de la comisión de un delito. 

 Así las cosas, es importante que el administrador de seguridad privaba, 

como por ejemplo el guarda de seguridad pueda ser revestido con esta obligación 

que se encuentra en el ordenamiento jurídico, lo cual llevaría a reformular en 

primera medida el contenido normativo, luego capacitar a los administradores en 

seguridad y por ultimo generar sinergias entre las instituciones para lograr 

satisfacer las necesidades que hoy ostenta la policía de vigilancia y judicial.  

  



6 
 

Obligaciones legales del primer respondiente dentro de la administración 

en la seguridad privada 

 El Estado colombiano a través de la Constitución Política de 1.991, empezo 

empieza a través de su articulo primero a señalar lo siguiente: 

 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

(Negrilla fuera del texto original) 

 

Es así, como la obligación del Estado a partir de inicios de la última década 

del siglo pasado Colombia estuviese fundada en respetar los derechos de todos los 

habitantes dentro del territorio nacional, por ello a través del trabajo, la solidaridad 

y la prevalencia del interés general sobre el particular, han llevado al Congreso de 

la República y por facultades extraordinarias materializados en esta Carta Magna la 

creación de normatividades o directrices que han permeado especialmente en la 

seguridad, conocida como estado de tranquilidad dentro del presente escrito. 

Es importante señalar que la seguridad en principio esta materializada como 

función obligatoria dentro de los organismos institucionales, tales como las Fuerzas 

Militares, Policía Nacional y demás entidades públicas introducidas en la Rama 

Judicial debido a su compromiso reglado en la norma de normas, pero también 

acompañado con diferentes normatividades que han podido gestar y permear al 

sector privado, por cuanto de la mano de este sector la seguridad ha evolucionado 

y brindado una gran ayuda para permear socialmente el estado de tranquilidad. 

Es claro que, la pluralidad de funciones consignadas en la abundante 

normatividad emitida a lo largo de la década de los noventas del siglo pasado e 

inicios del presente milenio, ha configurado una gran ayuda en el sector privado 

para evitar un mayor volumen en inseguridad, por lo tanto se evidencia la 

siguiente línea de tiempo, donde se ha transformado la ley con el propósito de 

atacar la inseguridad la cual materializa actos ilícitos, por lo cual a llevado al primer 

respondiente en este caso el Estado a través de sus instituciones lograr 

arrebatarles el estado de miedo o angustia a favor de la ciudadanía. 

Por lo anterior, se evidencia en la presente línea normativa la importante 

evolución que se ha desarrollado a lo largo de la gran conexión que existe entre 

las obligaciones del primer respondiente y la seguridad privada, así: 
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Linea normativa frente a la seguridad y la obligación del primer 

respondiente 

 

Dentro de este marco jurídico, la Constitución Política colombiana otorga 

poderes de especiales a las tres ramas del poder público, lo cual faculta con 

poderes extraordinarios al Presidente de la República, jefe de las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional, mismas que normativamente hablando cuentan con las 

obligaciones de ser primer respondiente frente a la ley, sin embargo, debido a las 

diferentes necesidades de controlar la seguridad a nivel nacional, fue consiente el 

gobierno del ex presidente Sr. Cesar Gaviria Trujillo quien busco colaboración en 

las organizaciones privadas, especialmente las nombradas empresas de seguridad 

privada para entre tantas misiones, colaborar con el estado de tranquilidad a favor 

de la sociedad. 

Es así como para el año de 1993, se crea un aliado importante para la 

Policía Nacional con el propósito de trabajar de manera conjunta con la finalidad 

de brindar seguridad a favor de la ciudadanía, esto es la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada bajo la Ley 62 de 1993, toda vez que el objetivo 

principal es confluir en la participación ciudadana mejorando los niveles de 

seguridad en todas sus esferas. 

Ahora, debido a esta creación normativa que dio origen al nacimiento de 

esta entidad pública bajo la misma tutoría del gobierno del ex presidente Gaviria, 

crea el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, esto a la luz del Decreto 356 de 

1994, el cual señala el rol que deberá realizar la presente superintendencia a la luz 

del artículo 2 de dicho compendio, así:    
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“SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Para efectos del 

presente decreto, entiéndese 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, blindajes y transportes con este 

mismo fin.”  

 

Corolario con lo anterior, el mismo Decreto señala el campo de aplicación de 

las organizaciones que desarrollan la seguridad privada en la sociedad, siendo esta 

lo señalado por el artículo 4°, lo siguiente:   

 

“(…) Se hallan sometidos al presente decreto: 

1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con 

cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material. 

2. Los servicios de transporte de valores. 

3. Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones 

empresariales, públicas o privadas. 

4. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 

5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada. 

6. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 

7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 

vigilancia y seguridad privada. 

8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada.” 

  

Lo arriba mencionado, conlleva a desarrollar el papel tan importante que 

juega la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada dentro de la seguridad 

en Colombia, toda vez que es un aliado estratégico, en razón al amplio campo de 

desarrollo en los servicios de vigilancia y seguridad, otorgando facultades en 

inspeccionar, vigilar y controlar a las empresas de seguridad privada creadas 

después del marco consignado en el Decreto 356 de 1994, formalizando el sector 
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de la prestación del servicio en seguridad, donde a partir de la fecha requiere que 

los administradores de seguridad cada vez estén capacitados frente al respeto de 

la dignidad de la persona y el cumplimiento efectivo de su razón de ser frente a la 

protección de los derechos tales como la vida, la seguridad, la honra, el buen 

nombre, la propiedad privada y demás derechos fundamentales conexos en el 

ejercicio del estado de bienestar y tranquilidad en la ciudadanía.      

 Ahora bien, dentro del marco histórico relacionado en la línea normativa 

señalado con anterioridad, es claro que el ordenamiento jurídico debía evolucionar 

especialmente el derecho penal, por consiguiente el Congreso de la República de 

Colombia empezó a expedir la Ley 599 de 2000, la cual comprende lo que hoy 

conocemos como el Código Penal; así como la Ley 906 de 2004, misma que 

implemento lo que hoy conocemos como el Código de Procedimiento Penal y la 

misma Ley 890 de 2004 que modifico y adiciono Código Penal, por consiguiente, 

toda esta normatividad hace parte de la pluralidad del compendiando penal para 

generar directrices en el campo de combatir la inseguridad o la ilicitud a través del 

primer respondiente a cargo por ejemplo de la Policía Nacional, donde su razón de 

ser es generar estado de seguridad y combatir con la delincuencia. 

  Igualmente, cabe señalar que el compromiso de las instituciones del poder 

público en Colombia frente a las obligaciones del primer respondiente fue 

analizado por la Honorable Corte Constitucional especialmente en Sentencias C-

034 de 1993 y C-469 de 2009, lo cual conlleva a percibir la importancia que se le 

debe dar al estado de tranquilidad, por cuanto es claro que hoy el primer 

responsable recae directamente a las Fuerzas Militares, pero esta tenia vacíos 

legales importaste como policía judicial, lo cual a través de esta alta corporación 

empezó el ordenamiento jurídico a gestarse con el propósito de generar sinergia 

entre estas instituciones militares, como la Policía Nacional y el ente investigador 

por excelencia la Fiscalía General de la Nación, conllevando conjuntamente con la 

normatividad referida en el presente escrito que la obligación de seguridad está en 

cabeza del Estado colombiano, a través de estas instituciones, pero que hoy día 

existe la necesidad de apoyar al primer respondiente cuando administra seguridad 

a través de la seguridad privada, siendo esta posiblemente una respuesta para 

mitigar por ejemplo los estados de inseguridad o en la colaboración dentro de las 

investigaciones que realiza el ente investigador. 

 Tal importancia en poder otorgar al administrador de seguridad privada 

obligaciones desprendidas del primer responsable señalado por ejemplo en el 

artículo 208 de la Ley 906 de 2004, al referir:  

 

“ACTIVIDAD DE POLICÍA.  Cuando en ejercicio de la actividad de policía los 

servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales 
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probatorios y evidencia física como los mencionados en este código, en 

desarrollo de registro personal, registro de vehículos los identificarán, 

recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el 

hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio 

eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y 

el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los 

hará llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial.”     

  

Es claro que la obligación como primer responsable es la Policia Nacional a 

través del policia de vigilancia y posteriormente el conocimiento del caso lo tomara 

el policia judicial para que custodie el lugar mientras la fiscalia actua como 

investigador del presunto delito. 

 Ahora, veran una importante encuesta realizada en el año 2019 sobre 

convivencia y seguridad ciudadana por parte del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE, donde determina la percepción ciudadana frente a 

la victimización, hurto a residencias, hurto generado a semovientes, hurto a 

personas, riñas y peleas, extorsión e intento de extorsión, hurto a vehículos o sus 

partes, (DANE, 2020) así:  
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Recuperado de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/seguridad-y-defensa/encuesta-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc  

 

Es claro que con el volumen de inseguridad que afronta el país, siendo este 

mayor de los últimos tiempos, lo cual conlleva a replantear el papel que hoy debe 

desarrollar los administradores de seguridad privada, esto es el rol del guarda de 

seguridad privada, quien con una acertada capacitación y un cambio normativo 

frente a la extensión dentro del primer respondiente, introduciendo a este agente 

del sector privado en ser reconocido como titular dentro de la figura del primer 

responsable, generaría mitigación de inseguridad, pasaría de ser un mero 

proteccionista debido a su actividad y pasaría a ser responsable en la praxis como 

lo señala el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, evitando dilación al llamado al 

policía de vigilancia, sino que este de manera inmediata pase a comunicarse con el 

policía judicial, custodiando los medios probatorios que servirán dentro de la 

investigación que adelante la institución competente.     

 Aunado a lo manifestado, es importante atar dichas obligaciones como 

primer respondiente o responsable dentro de la seguridad privada, esto es en 

favor del guarda de seguridad, donde el mismo deberá ser capacitado por la 

organización a la cual hace parte, lo que llevaría a satisfacer por parte de la 

empresa de seguridad su obligación consignada en el artículo 64, correspondiente 

al Título IV del Capítulo I del Decreto 356 de 1994, el cual reza lo siguiente:  

 

“CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO. Todos los servicios de vigilancia y 
seguridad privada son responsables por la capacitación profesional y 
entrenamiento del personal que contraten para prestar los servicios de 
vigilancia y seguridad privada autorizados.  
   
Estos deberán desarrollar capacitación y entrenamiento al interior de su 
empresa, estableciendo un departamento de capacitación y dando 
cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto, o exigir al personal el 
desarrollo de cursos en las escuelas de capacitación y entrenamiento 
aprobadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.”  

  

 Conjuntamente, dentro de la misma reglamentación se estable en el  

articulo 74 los principios, deberes y obligaciones que riguen la prestación del 

servicio de vigilancia y seguridad privada, especialmente en el numeral 30 señala:  
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“(…) 30. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, serán responsables 

de proporcionar o exigir al personal una capacitación y formación humana y 

técnica, de acuerdo con las modalidades del servicio y cargo que 

desempeña.” 

 

 Adicionalmente, en caso de no contener la empresa de seguridad el permiso 

para desarrollar las propias capacitaciones de sus colaboradores, esto es lo 

guardas de seguridad privada frente a la obligación de primer respondiente, podrá 

realizarlo ante las escuales de capacitación y entrenamiento, tal y como lo refiere 

el articulo 66 del mismo Decreto 356 de 1994, al manifestar: 

 

“Se entiende por escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y 

seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente 

constituida, cuyo único objeto social es proveer enseñanza, capacitación, 

entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia 

y seguridad privada.” 

 

Sumado a los articulados antes referidos, la capacitación realizada por la 

organización de seguridad privada, debe ejecutarse en forma periódica y con 

carácter evaluativo frente a las obligaciones emanadas del concepto de primer 

respondiente a favor de los guardas de seguridad, donde el papel de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe ser a la luz de sus 

poderes consignados en el parágrafo del artículo 65 del mismo Decreto 356 de 

1994, el cual señala: 

 

“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer el 

control, inspección y vigilancia sobre el desarrollo de estos programas de 

manera que se garantice el cumplimiento de las normas legales y la 

seguridad pública.”   

 

Por lo anterior, es importante que exista un cambio normativo frente a las 

obligaciones del primer respondiente, donde el administrador de seguridad privada 

especialmente frente al guarda de seguridad le sea revestido obligaciones como 

primer responsable dentro de la etapa previa a la investigación de la comisión de 

un delito como lo determina la ley, pero también es cierto que requerirá de 

capacitación constante por parte de su empleador esto es de las empresas de 
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seguridad, mismas que serán supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada para el efectivo compromiso que esto recae.   
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Conclusiones 

 

 Es impajaritable que las obligaciones del primer respondiente evolucionen 

normativamente, no sean estáticas debido a las necesidades que hoy se vive en el 

país, toda vez que si bien es cierto esta directriz legal recae en primera medida 

frente a las Fuerzas Militares o Policía Nacional, también lo es que el administrador 

de seguridad privada puede fortalecer el proceso de protección y custodia que 

puede desarrollar el guarda de seguridad en la posible comisión de un delito que 

deberá investigar el organismo competente.  

  Igualmente, es relevante que este compromiso de cambio legal, el cual es 

sugerido dentro del presente escrito, conlleve a generar sinergia entre los 

organismos que van a tener que confluir de formas más arraigada, esto es entre la 

Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada y las empresas que prestan estos servicios a favor de la 

comunidad para que puedan fortalecer la mitigación de inseguridad en todas sus 

esferas frente a los posibles actos ilícitos generadores de inseguridad.  

 Así mismo, es vital la capacitación que deben realizar los guardas de 

seguridad quienes ostentaran el cargo de primer respondientes frente a los actos 

que generen posibles hechos ocasionados por la inseguridad o la comisión de un 

delito que ocurra dentro de la prestación personal del servicio. 

 Por último, es importante que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada genere procesos a través de directrices, tales como resoluciones para 

evaluar periódicamente a los administradores de seguridad privada frente a la 

obligación como primer respondiente, con el propósito de identificar las personas 

tanto jurídicas como naturales que se encuentren a cabalidad de desarrollar 

correctamente este instrumento tan valioso en la sociedad.  
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Recomendaciones 

 

Si bien es cierto que, el primer respondiente al momento de administrar 

seguridad es la Policía Nacional, toda vez que, cuenta con formación y capacitación 

dentro de la institución a la cual presta sus servicios, pero también lo es que, la 

normatividad hoy vigente no confluye la gran importancia que este puede jugar 

dentro de las organizaciones de seguridad privada, mismas que puede converger 

en ampliar los actores que permea la las obligaciones de los primeros 

respondientes, lo cual podría ser el guarda de seguridad debido a que él conocerá 

de primera mano los posibles delitos que se lleguen a consumar en su prestación 

de servicio.  

Lo anterior, conlleva a que hoy día el guarda de seguridad privada solo 

tiene como responsabilidad proteger el sitio donde se consuma el acto que 

conlleva a la investigación para posteriormente comunicarlo al policía de vigilancia 

y este a su vez, al policía judicial para que dé cumplimiento a la luz del artículo 

208 de la Ley 906 de 2004 su actividad policial.  

Sin embargo, la actuación del guarda de seguridad privada debería ser aún 

más provechosa y amplia, toda vez que está limitada en solo proteger como 

función primordial, sin embargo, el objetivo por su instancia en dicho sitio podría 

llevar a que el mismo desarrolle un papel más amplio como por ejemplo el ser 

primer responsable frente al hecho, realizar las actividades que con ello impone su 

obligación para que al final se contacte con la policía judicial para que este último 

verifique la presunta conducta del ilícito, lo cual conllevaría en modificar el 

articulado arriba señalado.  

Ahora bien, tambien es importante que el vigente Decreto 356 de 1994 

tambien sea modificado aplicando la inclusión de las obligaciones obtenidas como 

primer respondiente a las organizaciones que prestan sus servicios en vigilancia y 

seguridad privada, con el proposito de exigir capacitación paulatinamente a sus 

guardas de seguridad frente a las nuevas obligaciones que se pretenden ampliar 

en pro del estado de tranquilidad. 

Estas capacitaciones deben ser de estricto cumplimiento a partir de la 

modificación normativa e introducción de la vigilancia de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada como garante de cumplimiento ante las empresas 

que prestan este servicio. Es claro que este tipo de introducción merece un espacio 

temporal para que las organizaciones se empiecen adaptar hasta cumplir con el 

objetivo que todo guarda de seguridad privada pueda adentrarse a este roll, 

quedando comprometido socialmente y fortaleciendo las investigaciones dentro de 

la esfera judicial con todas las instituciones intervinientes.  
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