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Bogotá D.C. 08/04/2010
DE:

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

PARA:

FUNCIONARIOS SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA

ASUNTO:

CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS.

1.

PROBLEMA JURÍDICO.

¿Puede una empresa de vigilancia y seguridad privada con armas prestar su servicio sin
armas? – ¿Una empresa de vigilancia sin armas requiere constitución previa?
2.

ANÁLISIS NORMATIVO.

El artículo 5 del Decreto 356 de 1994 “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y
Seguridad Privada”, al determinar cuáles son los medios para la prestación de los servicios de
vigilancia y seguridad privada, de manera enfática indica que sólo podrán ser “aquellas armas
de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones
físicas, y o cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada”.

A su turno, el artículo 6 de la misma norma, indicó que las modalidades para la prestación de
dichos servicios son cuatro (4), a saber:
“
…
1.
Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el
objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado.
2.
Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro
medio, con el objeto de dar protección personal, bienes muebles o inmuebles en un área o
sector delimitado.
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3.
Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de
servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o
cualquier otro objeto, durante su desplazamiento.
4.
Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta
para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas”.
El artículo 8 del mismo decreto, define a las empresas de vigilancia y seguridad privada como: “
(…) la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista
en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de
vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 6 de este Decreto” (subrayado fuera de texto).
El artículo 12 del mismo decreto exige “Las socios de las empresas de vigilancia y de
seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana” (Subrayado
nuestro).

De las normas transcritas, se puede evidenciar que no obstante estar ubicadas en el acápite de
las empresas de vigilancia con armas, el contenido no hace diferenciación alguna entre
empresas de vigilancia con y sin armas, y se refiere a ellas como un género y no como una
especie en particular, lo cual se corrobora y ratifica con el contenido mismo de la definición
traída en el artículo 8, pues allí, aunque habla de las modalidades y medios del artículo 6,
veremos que lo correcto es, medios del artículo 5 y modalidades del 6, y al determinar que se
puede prestar el servicio con “cualquiera de los medios establecidos”, en ningún momento lo
limita a armas de fuego, sino que lo deja abierto a alguno de los allí establecidos.

El otorgamiento de una licencia de funcionamiento a una empresa de vigilancia y seguridad
privada para operar con armas, implica que por la seguridad generada, el Estado, a través de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), deposite en ella un altísimo grado
de confianza al punto que le permite operar en esa modalidad, lo que a su vez, lleva a inferir
que el análisis que se hace sobre el interesado para la prestación del servicio sea mayor (no por
requisitos en sí, sino por las externalidades mismas de la actividad).

Aunado a lo anterior, debe enunciarse que al recorrer las disposiciones normativas que regulan
el tema, no se encuentra prohibición expresa para que una empresa de vigilancia sin armas
pueda ampliar la modalidad a empresa con armas, para lo cual, lo único que debe hacer es
superar las barreras derivadas del capital y que su objeto social lo permita; a su vez, tampoco
existe prohibición para que una empresa de vigilancia con armas pueda prestar el servicio sin
estas.

Lo expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, lleva a dos puntos básicos:
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i.
En derecho hay un principio general que estatuye “quien puede lo más puede lo menos”,
determinando este precepto, para el caso concreto, que quien tiene autorización para
desarrollar una actividad de mayor riesgo y responsabilidad, al no existir prohibición expresa en
contrario, puede hacerlo con una de menor grado, siempre y cuando su capacidad jurídica
(objeto social) lo posibilite.
ii.
La autonomía de la voluntad privada implica el reconocimiento del ordenamiento jurídico
a la eficacia de los actos o manifestaciones de los particulares, y de ella se deriva la libertad
contractual que le permite a las particulares decidir si contratan o no, escoger con quién lo
hacen, seleccionar el tipo de contrato y discutir las condiciones bajo las que se va a desarrollar,
todo lo cual, debe sujetarse a la normatividad vigente sin transgredir preceptos que tengan la
connotación de normas de orden público1.

De su parte, el artículo 9 del citado Decreto 356 de 1994, al contemplar la exigencia de solicitud
previa para la constitución de una empresa de vigilancia y seguridad privada, indica:
“Constitución. Para constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá
solicitar autorización previa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
informando los nombres de los socios y representantes legales, adjuntando las hojas de vidas
con las certificaciones académicas y laborales correspondientes, fotocopias de la cédula de
ciudadanía y certificado judicial a nivel nacional” (El subrayado es nuestro).

Tal disposición, al igual que lo analizado en el caso anterior, deja inferir que aunque el artículo
se encuentre en el capítulo de las empresas de vigilancia con armas, al desarrollar el precepto
lo hace como género y no como especie.

La teleología de la exigencia de constitución previa para la prestación de un servicio de
vigilancia y seguridad privada a través de una empresa con armas, además del generar
confianza y seguridad ciudadana y establecer la idoneidad para el desarrollo de la actividad, es
el evitar que los particulares incurran en inversiones innecesarias y generar expectativas que
bien pudieren terminar con el no otorgamiento de la licencia, de ahí que se deje ese período de
“prueba” antes de la expedición de la licencia definitiva. Sobre este punto, no se ve razón
alguna por la cual tal predicamento no pueda hacerse de las empresas de vigilancia y seguridad
privada sin armas, y es por ello que se retoma el artículo 9 del Decreto 356 de 1994, precisando
que no obstante estar ubicado en el acápite correspondiente a las empresas de vigilancia con
armas, su designación no se torna restrictiva a ésta, máxime cuando la denominación empresa
de vigilancia y seguridad privada se hace sin condicionamiento adicional alguno.
El artículo 3 del Decreto 2187 de 2001 dispuso “Autorizaciones Previas. Para efectos de lo
dispuesto en los artículos 9º, 24, 31, 61, 67 y 80 del Decreto-ley 356 de 1994, correspondientes
a empresas de vigilancia armadas, cooperativas de vigilancia y seguridad privada,
transportadoras de valores, sociedad de asesoría, consultoría e investigación de seguridad
1

Normas que no admiten pacto ni interpretación en contrario.
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privada, escuelas de capacitación y blindajes, los notarios se abstendrán de autorizar o dar fe
de escrituras públicas o instrumentos públicos en donde se indique la creación de servicios de
vigilancia y seguridad privada, cuando no se allegue para su protocolización la autorización
previa de que tratan las citadas disposiciones”, partiendo de la base de su actual existencia
jurídica y total aplicabilidad, en nada cambia el panorama aquí planteado, pues, lo único que
hace es imponer a los señores notarios una prohibición derivada de la exigencia de la
constitución previa para quienes deseen prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en
las modalidades allí indicadas.

3.

CONCLUSIONES

3.1.
No obstante estar ubicado el artículo 8 del Decreto 356 de 1994 dentro del Capítulo I del
Título II, la definición que se da de empresa de vigilancia y seguridad privada, no hace distinción
alguna sobre el desarrollo de la actividad con o sin armas, es decir, que la definición de
empresa de vigilancia, tomando esta como el género, se predica a los dos tipos en comento, y
que a pesar darse en el artículo 47 del Decreto una definición concreta sobre empresas de
vigilancia sin armas, lo único que hace es aterrizar y forzar el desarrollo del objeto social al
empleo de un medio distinto a las armas de fuego.
3.2.
Acudiendo al principio general del derecho que establece que “donde el legislador no
distingue no le es dado hacerlo al intérprete”, en unión con los criterios de interpretación
doctrinal y por contexto consagrados en los artículos 26 y 30 del Código Civil Colombiano 2
respectivamente, llevan a concluir que una empresa que tiene licencia para prestar sus
servicios con armas, si su objeto social lo permite, PUEDE también hacerlo sin armas, pues, al
tener la licencia en tal sentido (servicio con armas), entra en juego la autonomía de la voluntad
privada de las partes, donde se verán reflejadas las condiciones de ejecución del contrato
conforme el objeto y obligaciones pactadas.
3.3.
Frente al artículo 9 del Decreto 356 de 1994, se concluye en el mismo sentido del punto
anterior, esto es, que no se encuentra criterio normativo diferenciador para establecer que una
empresa de vigilancia y seguridad privada sin armas, no requiera constitución previa, ya que la
exigencia en comento, se plasma en los siguientes términos: “Constitución. Para constituir una
empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá solicitar autorización previa a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” (subrayado fuera de texto), viendo así que
se refiere a las empresas de vigilancia sin determinar si se trata o no de una con armas de
modo exclusivo.
3.4.
En aplicación del mismo principio de la no diferenciación por parte del legislador, junto
con los dos criterios de interpretación normativa citados en el numeral anterior, se concluye que

2

Artículo 26. INTERPRETACIÓN DOCTRINAL. Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes
a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su
verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales
de la ley a sus hechos e intereses peculiares.
Artículo 30. INTERPRETACIÓN POR CONTEXTO. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
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una empresa de vigilancia y seguridad privada para prestar sus servicios sin armas, DEBE
solicitar constitución previa.

En este aspecto, es necesario contemplar dos escenarios:
3.4.1. Empresas de vigilancia y seguridad privada ya constituidas, aprobadas y con licencia de
funcionamiento que deseen ampliar su modalidad a servicio con armas, lo podrán hacer previa
superación de barreras sin necesidad de constitución previa.
3.4.2. Empresas de vigilancia y seguridad privada nuevas, requerirán constitución previa más
el lleno de los requisitos exigidos.

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Código Contencioso
Administrativo.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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