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______________________________________________________________________________

Respetado Señor Superintendente,
En atención a la solicitud de emitir un concepto jurídico sobre la aplicación de la Resolución
No 2593 del 11 de Diciembre de 2003, me permito hacer las siguientes consideraciones.
I.

Antecedentes legales.

Desde la perspectiva de la regulación normativa referente al uso del polígrafo en Colombia,
se han emitido dos reglamentaciones aplicables a la selección de personal, y se enuncian
a continuación:
1) Por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a través de la Resolución
7635 de 2007 Num.4.3.3.
2) Por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con la expedición de dos
Resoluciones por las cuales se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte
de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia:
-La Resolución No 2593 de 11 de diciembre de 2003 “Por la cual se autoriza y
regula la utilización del polígrafo por parte de los servicios de vigilancia y
seguridad privada”.
-Resolución No 2852 de 8 de agosto de 2006 “Por la cual se unifica el Régimen
de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Es preciso indicar que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de enero 24 de 2013, radicado 11001-03-24-000-2008-00345-00 declaró
la nulidad de la Resolución 2852 de 2006.
Cabe aclarar como antecedente que en el derecho colombiano no se ha expedido ninguna
norma para regular la materia, existió un Proyecto de Ley con el número 048 de 2012 que
establecía en su artículo 5° “Con el objeto de garantizar los derechos fundamentales, los
psíquicos y emocionales de las personas, se prohíbe el uso del polígrafo para una
vinculación laboral tanto en el sector público como privado” (Gaceta del Congreso, 2012).
Este proyecto fue retirado sin convertirse en ley de la República, manteniendo el vacío legal
respecto al uso del polígrafo.
Igualmente que el artículo 1° de la Ley 61 de 12 de agosto de 1993, expresa:
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“De conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política,
revístese al presidente de la República de Facultades extraordinarias por el
término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley,
para los siguientes efectos … j. Expedir el Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Privada. …”
En el mismo sentido, el numeral 7 del artículo 35 de la Ley 62 de 1993, estableció:
ARTÍCULO 35. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de
la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis
(6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, para los
siguientes efectos:
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7. Determinar la estructura orgánica, objetivos, funciones y régimen de sanciones
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

En virtud de dicha disposición, el Gobierno Nacional expidió el 7 de Diciembre de 1993 el
Decreto Ley 2453 “Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos, funciones y
régimen de sanciones de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y se dictan
otras disposiciones.”, Derogado por el Decreto 2355 de 2006 “Por el cual se modifica la
estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras
disposiciones” dentro del cual estableció lo relacionado con la reglamentación y
disponiendo en sus artículos 4º y 6º lo siguiente:
“Artículo 4°. Funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para
el cumplimiento de los objetivos previstos la Superintendencia, como ente responsable de
dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios
de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el territorio nacional, cumplirá con las
siguientes funciones:
Funciones de reglamentación y autorización
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. …”
“Artículo 6°. Funciones del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Son
funciones del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, como Jefe del Organismo,
además de las señaladas en la Constitución Política y las leyes, las siguientes:
…
5. 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.”

II.

Antecedentes reglamentarios

Con base en los Decretos-Ley 2453 de 1993, derogado por el Decreto 2355 de 2006 y el
Decreto Ley 356 de 1994 la Superintendencia expidió la Resolución No. 2593 de
diciembre 11 de 2003 “por la cual se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte de los servicios de
vigila cia y seguridad privada”,modificandolos artículos 105 cuya motivación fuela siguiente:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º del Decreto -Ley 2453 de 1993, es
objetivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercer el control,
la inspección y la vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad
privada;
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Que es función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, velar
porque quienes presten estos servicios, mantengan en forma permanente los más
altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones;
Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe garantizar que las
personas vinculadas a las empresas de vigilancia y seguridad privada, contribuyan
realmente a la prevención del delito;
Que el estatuto de vigilancia y seguridad privada prevé que los medios utilizados
para la prestación de los servicios deberán ser autorizados previamente por la
superintendencia;
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Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 2187 de 2001, reglamentó el estatuto
de vigilancia y seguridad privada y en el artículo 30 estableció que las personas que
operen con medios tecnológicos deberán acreditar la capacitación específica en el
manejo adecuado de los equipos;
Que el polígrafo es un instrumento tecnológico utilizado para ayudar a determinar
rasgos de confiabilidad, que ha tenido un importante desarrollo científico y que en la
búsqueda del cumplimiento inherente a la seguridad, deben incorporarse las nuevas
tecnologías que cumplan con este fin;
Que los servicios de vigilancia y seguridad privada, deben aplicar procesos de
selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral;

Con fundamento en las disposiciones transcritas del Decreto Ley 356 de 1994, funciones la
Superintendencia y del superintendente, expidió la Resolución No.: 2852 de agosto 8 de
2006, “por la cual se u ifica el Régi e de Vigila cia y Seguridad Privada” motivada, entre otras, en las
siguientes consideraciones:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4º del Decreto 2355 de 2006, le corresponde a la
Superintendencia de Vigilanciay SeguridadPrivada instruira los vigilados sobre las disposiciones que
regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y
señalar los procedimientos para su cabal aplicación, como también disponer la realización de las
visitas de inspección a la industria y a los servicios de vigilancia y seguridad privada;
Que el referido decreto en sus artículos 4º y 6º contempla las funciones de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y que en el
numeral 11 del artículo 6º del mismo decreto se le autoriza para expedir los actos administrativos que
correspondan, así como los reglamentos, e instructivos que sean necesarios para el cabal
funcionamiento de la entidad;

En consecuencia, dicha resolución frente a la utilización del polígrafo, en su Título VI,
Capitulo II, resolvió:
Artículo 105. Autorización. Modificado por el art. 1, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008.
Autorizase a los servicios de vigilancia y seguridad privada a que implementen en los procesos de
selección de personal, el examen psicofisiológico de polígrafo, sin perjuicio de los demás requisitos
exigidos para el ingreso.
Artículo 106. Derogado por el art. 5, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008. Definición. Entiéndase
por examen psicofisiológico de polígrafo, la medición delas reacciones fisiológicas del examinado que
se presentan cuando dice algo que no corresponde a la realidad.
El examen, se realizará mediante un instrumento científico altamente sensible que medirá los
cambios en la presión sanguínea, respiración y conductancia galvánica de la piel, entre otras.
Artículo 107. Requisitos para personas jurídicas. Las personas jurídicas que estén interesadas en
prestar estos servicios deberán obtener por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
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Privada, la autorización correspondiente en los términos previstos en los artículos 8º, 47 y 60 del
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.
Sin perjuicio de los requisitos, previstos para las empresas de vigilancia con y sin armas y para las
empresas que presten servicios de asesoría, consultoría e investigación, los interesados en practicar
pruebas de poligrafía tendrán que acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud del permiso para la prestación de servicios de poligrafía elevada ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

4. Hoja de vida, certificaciones académicas y laborales, fotocopia del pasado judicial nacional
vigente, fotocopia de la cédula de ciudadanía y fotocopia de la credencial de consultor en la
especialidad de poligrafía, de quienes aplicarán las pruebas de polígrafo.El texto subrayado fue
suprimido por el art. 3, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008.
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2. Relación de equipos a utilizar, ubicación de los mismos, características generales, además
deberá adjuntar catálogos e indicar su procedenciau origen de fabricación.
3. Los instrumentos de polígrafo a utilizar deberán registrar como mínimo: Neumo o respiración
toráxica, neumo o respiración abdominal, cardio y electroderma.

5. Contar en sus instalaciones con salas adecuadas para la realización de pruebas de polígrafo
que garanticen la privacidad y brinde comodidad, tranquilidady seguridadal examinado, que en
ningún caso sufrirá menoscabo de su dignidad humana.
6. La Superintendencia para concederel permiso practicaráuna visita de instalaciones y medios
para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.
Artículo 108. Empresas asesoras, consultoras e investigadoras en vigilancia y seguridad
privada. Modificado por el art. 2, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008.Autorizase a las Empresas
Asesoras, Consultoras e Investigadoras en Vigilancia y Seguridad Privada, debidamente autorizadas
por la Superintendencia deVigilancia y Seguridad Privada, a prestar a terceros en forma remunerada,
el servicio de poligrafía, en desarrollo de su objeto social, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo anterior.
Artículo 109. Derogado por el art. 5, Resoluciónde la S.V.S.P. 2417 de 2008. Reserva. Las personas
que presten los servicios de poligrafía, mantendránabsolutareserva de la información obtenida.
Artículo 110. Derogado por el art. 5, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008. Autorización. Para la
aplicación de la prueba de polígrafo deberá existir autorización escrita, previa y voluntaria del
examinado. El examinado tendrá entrevista con el poligrafistaque aplica dichaprueba, donde recibirá
explicación previa, acerca del funcionamiento del polígrafo y se le dará certeza de que estaprueba no
constituirá, en ningún caso, un atentado contra su dignidad humana o sus derechos fundamentales.
Artículo 111. Derogado por el art. 5, Resolución de la S.V.S.P. 2417 de 2008. Seguimiento. La
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada velará por el cumplimiento al respecto por los
derechos humanos, pues la defensa de la seguridad, no puede ocasionar agresiones, coacciones o
desconocimiento a los derechos fundamentales.

Mediante Resolución No. 002417 de junio 26 2008, la Superintendencia modifica los artículos 105
y 108, suprime el numeral 4 del artículo 107, y deroga los artículos 78, 106, 107, 109, 110 y 111,
todos de la Resolución 2852 de 2006.
III.

Antecedente jurisprudencial

La sección primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de enero 24 de 2013,
radicado 11001-03-24-000-2008-00345-00 declaró la nulidad de la Resolución 2852 de
2006, “Por la cual se unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada”, expedida por
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al resolver el problema jurídico
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consistente en establecer si el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, al
expedir dicho acto, en uso de las facultades legales que le confieren los Decretos 2355 de
2006 y 356 de 1994, desbordó la potestad reglamentaria, además por establecer dentro del
régimen de sanciones el rechazo de la solicitud de renovación cuando se realice una vez
vencida la licencia. Sobre el particular, en la parte motiva señala:
De las disposiciones transcritas, se colige con claridad que dentro de las facultades
que otorga el Decreto 2355 de 2006 tanto a la Superintendencia como al
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, no se encuentra la de expedir
las regulaciones como la Resolución que ahora se acusa; por el contrario, las
funciones de reglamentación se circunscriben únicamente a “la utilización de
equipos, medios y elementos utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus
labores de vigilancia y seguridad privada”. (s.n.)
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Consideraciones de la Oficina Asesora Jurídica.
En primer lugar, se debe precisar que la declaratoria de nulidad de la resolución 2852 de
2006, conllevó a la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de la Resolución No. 002417
de junio de 2008, al desaparecer su fundamento de derecho, conforme lo dispone la Ley
1437 de 2011.
Al respecto ha señalado la honorable Corte Constitucional en sentencia 069 de 1995:
“El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las
disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen
del escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal
en que se funda un acto se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo.
Bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición
de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del
acto, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del mismo o de
inexequibilidad del precepto fundante, decretado judicialmente, no pueda seguir
surtiendo efectos hacia el futuro, por haber desaparecido su fundamento o su
objeto legal.”
Sobre la vigencia de las resoluciones citadas en la referencia y en cuanto a la competencia
de la Superintendencia y del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada para
reglamentar aspectos referentes al polígrafo, de manera respetuosa consideramos que no
existe un fundamento técnico o jurídico válido que permita concluir que la reglamentación
del polígrafo corresponde con las funciones que le otorgan los artículos 4 y 6 del Decreto
2355 de 2006, a la entidad y al superintendente, toda vez que estas se circunscriben
únicamente a 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, y este no califica en ninguno de ellos; tal como se expone a continuación:
No existe discusión que los artículos 4 y 6 del Decreto 2355 de 2006, le permiten a la entidad
reglamentar únicamente lo referente a la utilización de equipos, medios y elementos
utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores de vigilancia y seguridad
privada. Es decir, el ordenamiento jurídico solo les confiere la facultad reglamentaria a esos
temas.
Señalar que la utilización de este tipo de equipos (polígrafo) hace parte integrante de los
elementos utilizados por los vigilados para la prestación del servicio de vigilancia, carece
de soporte técnico y jurídico.
Ahora, cuando se indica que los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán
implementar en los procesos de selección de personal propio el examen psicofisiológico de
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polígrafo, se debe resaltar que se hace referencia solo a la selección de personal de su
propia empresa.
Por ello, se tiene que la entidad no tiene la competencia para reglamentar la utilización del
polígrafo, pues la Resolución 2593 de 2003 se limita a señalar que autoriza los servicios de
vigilancia y seguridad privada a que implementen en los procesos de selección de personal,
el examen psicofisiológico de polígrafo, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos para
el ingreso. Es decir, la aplicación del instrumento tecnológico (polígrafo) es para los
procesos de selección de personal para efectos de garantizar la idoneidad profesional y
moral de los aspirantes a ejercer los cargos en la seguridad privada.
Conclusión.
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Por lo anteriormente expuesto, nuestra conclusión es que la reglamentación del polígrafo
no es competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, por cuanto:
1. No existe regulación legal que autorice el uso del polígrafo.
2. No está clasificado como un medio tecnológico para los servicios vigilancia y la seguridad privada.
3. Su uso puede llegar a ser inconstitucional, ya que puede afectar derechos constitucionales como el derecho a la intimidad y buena fe.
4. La resolución perdió ejecutividad por decaimiento del acto administrativo
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo, mediante concepto de junio 8 de 2011, señaló que
la prueba del polígrafo no guarda relación con la valoración de las capacidades y aptitudes
laborales del aspirante que el reclutador debe observar en el proceso de selección. Sostuvo,
que someter a un aspirante a la prueba de polígrafo puede vulnerar principios
fundamentales consagrados en el Constitución Política, como el que establece que las
actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe (artículo 83 de la Constitución Política), o el que consagra que el contrato de
trabajo debe ejecutarse de buena fe (artículo 55 de la misma Constitución). Tres años más
tarde, el mismo Ministerio de Trabajo reiteró lo señalado en el concepto de 2011, no
obstante, lo cual precisó lo siguiente:
Puestas, así las cosas, como se indicó al inicio, no existiendo prohibición expresa
para el uso de la prueba del polígrafo sobre un trabajador, el empleador podría
aplicarla siempre y cuando cuente con el consentimiento manifiesto del trabajador,
el cual debe ser libre de cualquier vicio o coacción.
[...]
No encontrándose su práctica prohibida por la ley, podrían practicarla siempre y
cuando se cuente con la autorización escrita de la persona a examinar
respetándose así sus derechos fundamentales entre los cuales, por supuesto, se
encuentra la dignidad humana. (Concepto del Ministerio de Trabajo No 53266, 31
de marzo de 2014)
En consecuencia, declarada nula la Resolución No. 2852 de 2006, dicho acto administrativo
salió de nuestro ordenamiento jurídico, precisando que las sentencias de nulidad, por regla
general, tienen efectos retroactivos; es decir, como si no se hubiese expedido.
Ahora, por las mismas razones que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la
mencionada Resolución, como es que dentro de las facultades que otorga el Decreto 2355
de 2006 tanto a la Superintendencia como al Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Privada, no se encuentra la de expedir las regulaciones como las indicadas en la resolución
acusada; trae como consecuencia que la Resolución No. 2593 de 2003, no es aplicable, por
cuanto la entidad no tiene competencia para su expedición, quedando incursa en una causal
de nulidad, al tenor de lo previsto por el artículo 137 de la Ley 1347 de 2011, y su función de
reglamentación únicamente se circunscriben a “la utilización de equipos, medios y elementos
utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores de vigilancia y seguridad privada.”
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MEMORANDO
No.20201300050223
Ahora, persistir la Administración en aplicar la Resolución No. 2593 de 2003, amparándose en
la presunción de legalidad, incurriría en una contravención, pues al declararse nula la
Resolución 2852 de 2006, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo dejó la
Resolución No. 2593 de 2003 sin fundamento jurídico. En términos prácticos su aplicación,
implicaría reproducir la Resolución 2852 de 2006, lo cual está prohibido por el artículo 237 de
la Ley 1437 de 2011, que dice: “Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si
conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con
posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos legales de la
anulación o suspensión.” Con la consecuente responsabilidad que ello ocasiona.
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