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Línea de Investigación  

 Derecho Penal e Implementación del Derecho Penal Acusatorio. 

 

 

Problema 

 ¿Cuáles son los procedimientos y elementos que se deben tener en cuenta en un servicio 

de vigilancia urbana y cuál es la relación con el uso de la fuerza como un eximente de 

responsabilidad?   
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Resumen 

 

A la luz del Artículo 218 Constitucional la Policía Nacional…. es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil… cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades Públicas, y para garantizar que los 

habitantes de Colombia vivan en paz. Dado estos preceptos se encuentra que la Policía Nacional 

es una forma de actividad del Estado que está sujeta a la preservación y restablecimiento del 

orden público, pero para que se lleve a cabo el correcto cumplimiento de estas funciones, los 

miembros de la Policía Nacional deben seguir estrictamente los lineamientos de sus manuales o 

protocolos, los cuales han sido establecidos de forma legal,  acatando los parámetros legales 

establecidos por la Carta Magna Colombiana, en los cuales prima los Derechos Humanos, 

Derechos Internacionales Humanitarios, convenciones y tratados internacionales (Constitución 

Política. Artículo 218) 

 

Al abordar un presunto hecho delictuoso como el homicidio con arma de fuego de un 

agente de la Policía  Nacional que tuvo lugar durante una requisa a un sujeto, en el barrio Ciudad 

Berna de  esta ciudad, y en la que se ve herido un patrullero, es importante, a partir de las 

entrevistas y testimonios, reconstruir  los hechos de incidencia para determinar que 

efectivamente los miembros de la Policía inmersos en este suceso, hayan cumplido con  cada una 

de las directrices de protocolo de seguridad en el servicio de vigilancia y que el uso de la fuerza 

haya sido necesarias para evitar la comisión de un delito y daños a terceros y la determinación de 

un eximente de responsabilidad. 
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Abstract 

 

 In light of Article 218 of the Constitution, the National Police .... Is a permanent armed 

body of a civil nature ... whose primary purpose is to maintain the necessary conditions for the 

exercise of public rights and freedoms, and to ensure that the inhabitants of Colombia live in 

peace. Given these precepts it is found that the National Police is a form of state activity that is 

subject to the preservation and restoration of public order, but for the proper fulfillment of these 

functions to be carried out, members of the National Police must follow Strictly the guidelines of 

its manuals or protocols, which have been established in a legal manner, complying with the 

legal parameters established by the Colombian Magna Carta, in which human rights, 

international humanitarian law, international conventions and treaties. (Political Constitution, 

Article 218) 

 

 

In dealing with an alleged criminal offense, such as the murder of a National Police 

officer during a search of a suspect, in the Berne City neighborhood of this city, and in which a 

police officer is injured, It is important, based on the interviews and testimonies, to reconstruct 

the incidents in order to determine that effectively the members of the Police immersed in this 

event, have complied with each of the security protocol guidelines in the surveillance service and 

that the use Of the force has been necessary to avoid the commission of a crime and damages to 

third parties and the determination of an exemption from liability. 
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Introducción 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  (Art. 2º 

Constitución Política). 

 

“El personal de la Policía Nacional en uso de las facultades que le otorgan la Constitución 

y la Ley podrá: Imponer las medidas correctivas para las conductas que se encuentren legalmente 

establecidas en el Código Nacional de Policía, con la observancia de la plenitud de las  formas 
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propias de cada procedimiento; Realizar procedimientos y actividades de apoyo a la Rama 

Jurisdiccional en materia penal y contravencional.”  (Articulo 6 Resolución 00912 de 2009. 

Reglamento del Servicio de Policía) 

 

El servicio de vigilancia urbana que presta la Policía Nacional en un acto  permanente en 

las áreas determinadas como perímetro urbano de las ciudades, en el que se hace un desarrollo de 

acciones preventivas, disuasivas y de control e investigación de delitos y contravenciones, con el 

fin  de dar respuesta a los problemas de seguridad urbanos, asumiendo la prevención y el control 

integral de todas las formas de incivilidad, violencia, delincuencia e inseguridad, para garantizar 

la protección de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y libertades, así como la solidaridad 

e integridad social. (Artículo 51 Resolución 00912 de 2009. Reglamento del Servicio de Policía) 

 

 El servicio de vigilancia de la Policía Nacional tiene entre varias finalidades y las que se 

atañen al caso aquí estudiado es el de prevenir y controlar los delitos y contravenciones que 

afectan la seguridad y entre sus características encontramos que es público porque su acción es 

prioritario para el perfeccionamiento de la vida en colectividad; Monopolizado ya que es dado 

únicamente por parte del Estado; Primario porque es quien aporta lo necesario para el buen 

desarrollo de la vida en sociedad; Directo porque nadie más a parte de ellos puede prestar tal 

servicio; Permanente  esta todo el tiempo al servicio de la comunidad; Inmediato, su reacción es 

instantánea e Indeclinable no se puede negar ni postergar. (Artículo 39 Resolución 00912 de 

2009. Reglamento del Servicio de Policía)   
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El caso aquí estudiado claramente surge y  se desarrolla dentro de un servicio de 

patrullaje en el que dos miembros de la Policía se disponen a ejercer sus funciones tales y como 

lo estipula las directrices dadas para ello, por eso es importante analizar cada uno de los 

procedimientos y elementos que se deben seguir en este tipo de servicios, para evitar posibles 

omisiones y hasta donde se podría justificar una acción contra un civil  relacionando un servicio 

de vigilancia  y el uso de la fuerza letal como lo veremos más claramente en la exposición del 

caso. 

 

Es importante definir el problema que surge en este caso y para ello es necesario hacer las 

siguientes preguntas tales como  ¿Cuál es la función del policía en el servicio que presta cuando 

sale a la calle? ¿Cuáles son los elementos con los que se deben contar para la realización de un 

servicio de vigilancia? ¿Cuál es la ponderación del uso de la fuerza respecto de la intención de 

una persona de hacer daño? 

  

Objetivos Generales 

  

Identificar los procedimientos y elementos que se deben tener en cuenta en un servicio de 

vigilancia urbana y relacionarlos con el uso de la fuerza letal como un eximente de 

responsabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Explicar la función de un policía en un servicio de patrullaje 
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 Describir cada uno de los elementos con los que se deben contar para un servicio de 

vigilancia 

 Identificar los casos en que un miembro de la Policía puede hacer uso de la fuerza letal  

 Examinar en qué casos el uso de la fuerza letal es un eximente de responsabilidad 

 

 

Justificación 

 

 Constantemente se encuentran en los medios de comunicación y redes sociales,  las 

diferentes acusaciones a los miembros de la policía que se ven inmersos en  hechos que se hacen 

polémicos ya que  los relacionan con el abuso del poder y el abuso de la fuerza esto sin contar 

que quienes dan estos despectivos no son personas con criterios de conocimiento, ni mucho 

menos fiscales para hacer tales acusaciones. 

 

 Por lo anterior, y en primer lugar es importante conocer las funciones de los miembros de 

la Policía y tener claridad del alcance de tales funciones que le han sido otorgadas 

Constitucionalmente, para la protección de los interés particulares y del Estado, y del porque el 

legislador ha dado tales facultades. Podemos inferir de la Constitución Política, que la Policía es 

un cuerpo civil de funcionarios armados y una de sus funciones es salvaguardar la vida, la 

tranquilidad, y proteger a cada uno de los asociados del Estado. 

 

 Los miembros de la Policía son seres humanos que también cometen errores, por tal 

razón la Institución ha adoptado procedimientos, directrices y manuales que se deben seguir 
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rigurosamente para que dichas acciones no sean tomados como delitos en una investigación 

judicial. 

 

 

 

Presentación del Caso 

 

 El día 20 de octubre de 2016 alrededor de las 19:00 horas, se encontraban de servicio el 

Subintendente MILTON PEÑA y el Patrullero ANDRES ORTIZ en la motocicleta oficial de 

placas BHC79C en el sector del barrio Ciudad Berna realizando patrullaje en su jurisdicción, 

observaron dos hombres sospechosos a quienes se dirigieron para solicitarles una requisa, el 

subintendente PEÑA asumió el rol de seguridad manteniéndose a distancia prudente de su 

compañero quien practicaría la requisa, cuando procede a la actividad uno de los sujetos se 

voltea y golpea de una patada al Patrullero ORTIZ y se abalanza sobre el con un arma blanca 

propinándole una puñalada en una pierna y despojándolo de su arma de fuego apuntándola al 

policial de seguridad, el subintendente PEÑA acciona su arma de fuego dando de baja al 

sospechoso, el otro sujeto por su parte se arroja al suelo sin realizar ninguna acción, se solicita 

una ambulancia para trasladar al policial herido y se acordona el lugar de los hechos.   

Luego de informar el procedimiento a sus superiores, el subintendente se comunica con el 

centro automático de despacho para que le envíe la patrulla disponible del Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Justicia Penal Militar a efectos de atender los hechos. 
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Protocolo de seguridad en un servicio de vigilancia de la Policía Nacional Colombiana 

 

Patrullaje 

 

Funciones de un policía en un servicio de patrullaje. 

 

Para empezar hablar de las funciones que tiene un miembro de la Policía en un servicio 

de patrullaje se debe en primer lugar,  conceptualizar que se entendiendo por patrulla y que se 

entiende por un servicio de vigilancia. El Diccionario de la Real Academia Española define la 

patrulla como aquella “Partida de soldados u otra gente armada, en corto número, que ronda 

para mantener el orden y seguridad en las plazas y campamentos.”.  De lo anterior se infiere que 

el patrullaje es una actividad realizada por unos pocos policías alrededor de un determinado lugar 

con el fin de asegurarlo. El Manual de patrullaje Urbano de la Policía Nacional define el 

patrullaje como “la actividad del servicio de Policía que se realiza en el marco de la vigilancia 

urbana a través de medios de locomoción específicos para el desarrollo de acciones preventivas, 

disuasivas y de control, asegurando la convivencia y seguridad ciudadana.”  

 

Entendidas la anterior definición y de acuerdo al Artículo 36 del Reglamento del Servicio 

de Vigilancia,  se puede decir que la función del servicio del policía, son:  

a. Conservar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas y privadas 

b. Cuidar la convivencia pacífica.  
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c. Resguardar y recuperar el orden público cuando este sea perturbado. 

d. Ayudar, cuando se requiera, la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y 

administrativas. 

e.  Ejercer, de manera permanente, las funciones de investigación criminal, respecto de los 

delitos y contravenciones. 

f. Proporcionar los medios para la resolución de conflictos a través el diálogo, la mediación 

y la conciliación. 

 

 Por lo anterior, la función de un Policía en un servicio de patrullaje es realizar la 

actividad de vigilancia conservando la convivencia y seguridad ciudadana, quien a través de un 

medio de desplazamiento de un lugar a otro, busca desarrollar acciones que prevengan posibles 

daños o perturbaciones públicas  y controlar aquellas acciones de perturbación ya iniciadas. 

   

  Caracterización del patrullaje 

 

 El patrullaje se caracteriza por estar conformado por dos o más personas uniformadas que 

se conocen como patrullas, quienes en desarrollo de las funciones de vigilancia, tienen objetivos 

y procedimientos concretados; el patrullaje se realiza en un sector y en un horario definido 

previamente; por ser  considerado como una actividad  del servicio de policía, el patrullaje,  debe 

registrarse en una minuta de vigilancia y ordenes de servicio (libro), en los cuales se indica el 

personal, la actividad y los medios  de logísticos  con los que se desarrollara dicha actividad de 

servicio.  
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 Según el estudio del caso, los dos miembros de la Policía estaban realizando una 

actividad de vigilancia constituida como patrullaje, facultados y dispuesto para ello, ejerciendo 

una  acción licita,  preservando el orden público del Barrio Ciudad Berna y previniendo el daño 

jurídicamente tutelado de terceros. Esta actividad quedo registrada en la minuta de servicio y  

firmada por el comandante de turno en la que se estipulaba que estos dos uniformados se 

encontraban en servicio de vigilancia en el sector antes mencionado.  

  

 Los oficiales, al momento de realizar el patrullaje se encontraban bajo la clase de  

patrullaje preventivo con el fin de identificar y neutralizar condiciones sociales que pudiera 

relacionarse con el origen de algún tipo de delito; patrullaje nocturno porque inicio desde las 

18:00 e iba hasta las 6:00 del día 21 de octubre de 2016. 

 

 

Aspectos obligatorios para la realización del patrullaje. (Manual de patrullaje 

urbano) 

   

 Sector: Lugar en el cual el personal de policía ejercerá vigilancia durante el periodo del 

servicio.  

 Duración: la duración del servicio es de máximo ocho horas continua,  pero de  acuerdo a 

la necesidad y características del sector y de la población el comandante del cuadrante dispondrá 

de la duración del patrullaje. 
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 Seguridad: El personal de vigilancia deberá realizar, elaborar y conservar las medidas de 

seguridad que sean necesarias para el cumplimiento de las labores, evitando hechos que afecten 

la integridad personal. 

 

Actitud en el patrullaje: El personal uniformado debe mantenerse en estado de alerta, sin 

dejar de lado la actitud amable, positiva y de servicio hacia la comunidad. 

 

Conocimiento de la jurisdicción: el sector donde se desempeña las labores de vigilancia  

está conformada por  viviendas, almacenes, bancos, centros comerciales, restaurantes, edificios 

públicos, entre otras edificaciones hacen parte de una topografía y la cual reposan como 

información en la Unidad policial, también es importante conocer los patrones sociales, 

culturales y fijar los puntos críticos, que son necesarios  para la  planificación y desarrollo del 

patrullaje.  

 

  

 Elementos básicos para el desarrollo del patrullaje 

  

 Los elementos básicos para el correcto desarrollo de un servicio de patrullaje son los  

siguientes: 

 Uniforme reglamentario: traje distintivo normativizado en una directiva de la Institución 

Policial  

 Tonfa: elemento utilizado como medio para la defensa   

 Armamento y su respectiva munición 
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 Equipo de comunicaciones: radios, celulares, Avantel, equipos de transmisión de datos 

 Placa de identificación policial. 

 Documentos de identidad personal e identificación policial 

 

 

Uso de la Fuerza y las armas de fuego 

 

La Resolución 34/169 del 1 de diciembre de 1979 de las Naciones Unidas, por la cual se  

aprobó el Código de conducta para los funcionarios policiales, y el artículo 29 del  1355 de 1970, 

estipula que la Policía puede emplear el uso de la fuerza y las armas de fuego, en las siguientes 

situaciones:  

Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades; 

Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía; 

para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad; Para vencer 

la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse 

inmediatamente; Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad 

pública; Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra 

la persona y sus bienes; Para proteger a las personas contra peligros inminentes y 

graves. 

 

Armas de fuego 

El Decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993 por el cual se expiden normas sobre armas, 

municiones y explosivos señala lo siguiente: 
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Artículo 5º.- Definición. Son armas, todos aquellos instrumentos fabricados con el 

propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. 

 Artículo 6º.- Definición de armas de fuego. Son armas de fuego las que emplean 

como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases 

producidos por la combustión de una sustancia química.  

Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y 

no sean portados. 

 

Artículo 7º.- Clasificación. Para los efectos del presente Decreto, las armas de 

fuego se clasifican en: 

 a. Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública; 

 b. Armas de uso restringido;  

c. Armas de uso civil;  

 

Artículo 8º.- Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública. Son armas 

de guerra y por tanto de uso privativo de la Fuerza Pública, aquellas utilizadas con 

el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la 

integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos 

y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y 

restablecimiento del orden público. (Decreto 2535 de 1993 por el cual se expiden 

normas sobre armas, municiones y explosivos) 

 



SERVICIO DE VIGILANCIA URBANO  17 

 

 El uso de las armas de fuego, por parte de la Fuerza Pública, ha sido reglamentado 

internacionalmente. Al respecto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante 

Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de Conducta para 

Funcionarios Policiales, cuyo primer artículo determina que en todo momento estas deben 

cumplir con los deberes que les imponen la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 

las personas contra actos ilegales, en constancia con el alto grado de responsabilidad exigido por 

su profesión. 

  

Uso de la fuerza, 

 

Con referencia el uso de la fuerza policial el manual de patrullaje Urbano (2009) indica 

que “el personal uniformado en servicio, en el desempeño de sus funciones y para preservar el 

orden público empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre entre 

los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. 

Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del 

orden o su restablecimiento” (p. 22) 

 

El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución No. 34/169, del 17 de 

diciembre de 1979, la cual establece en su artículo 3º que a la facultad del uso de la fuerza 

otorgado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo podrá darse aplicación como 

último recurso en cumplimiento de dicho deber, manifestando lo siguiente: “Artículo 3°. Los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 



SERVICIO DE VIGILANCIA URBANO  18 

 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Así mismo 

el Código Penal Militar estableció las causales de justificación de la fuerza: 

 

 Artículo 33. Ausencia de Responsabilidad  

 No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 

2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular 

del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo. 

3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 

4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente 

emitida con las formalidades legales. Esta causal no se aplica a los delitos 

consagrados en el artículo 3° de este Código. 

5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de 

un cargo público. 

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra 

injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea 

proporcionada a la agresión. 
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Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, 

indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o 

dependencias inmediatas. 

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un 

peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no 

haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber 

jurídico de afrontar. 

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 

9. Se obre impulsado por miedo insuperable 

10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un 

hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los 

presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el 

error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere 

previsto como culposa. 

Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían 

un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de 

hecho privilegiado. 

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error 

fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. 
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Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la 

persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar 

el conocimiento de lo injusto de su conducta. 

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la 

atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la disminuyente. 

El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los 

numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la 

sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada 

para la respectiva conducta punible.(código penal militar. artículo 34 ) 

 

En razón a la anterior disposición la resolución No 03514 de noviembre 5 de 2009 Manual 

para el servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, expuso lo siguiente: 

    

En esta disposición que se subraya que el uso de la fuerza por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si 

bien implica que tales funcionarios pueden ser autorizados a usar la fuerza 

en la medida en que razonablemente sea necesario, según las 

circunstancias, para la prevención de un delito, para efectuar la detención 

legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a 

efectuarla. No podrá usarse la fuerza excediendo estos límites. El derecho 

nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con el principio de 
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proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de 

proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta 

disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición 

autoriza el uso de un grado de fuerza, desproporcionado al objeto legítimo 

que se ha de lograr. El uso de armas de fuego se considera una medida 

extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de 

fuego, especialmente, contra niños. En general, no deberán emplearse 

armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia 

armada o ponga en peligro, de algún modo, la vida de otras personas y no 

pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas 

menos extremas (Dirección General de la policía Nacional , 5 de 

noviembre de 2009, pág. 13 ). 

 

 La acción del subintendente Milton Peña, como miembro  Policial, está dentro de las 

causales de legítima defensa por cuanto era necesario de defender su derecho a la vida, es decir, 

legitima defensa  y el de los terceros que pudieran versen afectado contra injusta agresión 

inminente, igualmente, estaba cumpliendo un deber legal estando en un legítimo ejercicio de una 

actividad lícita como es el servicio de patrullaje. 

 

 

 

 

 



SERVICIO DE VIGILANCIA URBANO  22 

 

Conclusiones 

 

Es importante conocer las funciones de los miembros de la Policía y tener claridad del 

alcance de tales funciones que le han sido otorgadas Constitucionalmente, para la protección de 

los interés particulares y del Estado, y del porque el legislador ha dado tales facultades. 

 

Los miembros de la Policial atendiendo los protocolos de seguridad es deben tener en 

cuenta los procedimientos de requisa en los que siempre tendrá que estar con el armamento letal 

(arma de fuego) o no letal (Tonfa o bastón de mando) dispuesto a responder en el evento que 

tenga que reaccionar ante una amenaza inminente, en este caso se  pondera el uso de  la fuerza 

respecto de la intención que tiene un sujeto para causar daño. 

 

Las intervenciones por parte de los miembros de la policial en los procedimientos de 

servicio de patrullaje, son realizados para la protección de la ciudadanía y en cumplimiento a un 

deber legal de proteger los bienes jurídicos, como se ha visto en innumerables casos, donde los 

agentes del Estado son atacados mediante asonadas, conllevando a que el policía utilice la tonfa 

o su arma de dotación, como última decisión, viendo la necesidad de evaluar y calificar la 

oportunidad de implementar el uso de las armas de letalidad reducida con la facultad que tiene el 

policial para utilizar la fuerza, en pro de cumplir  lo contemplado en el artículo 218 de la 

Constitución Política.  
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