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CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA CONFIGURA SILENCIO 

ADMINSITRATIVO POSITIVO/ TÉRMINO PARA RESOLVER RECURSOS CONTRA 

ACTOS SANCIONATORIOS ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS 

MISMOS/ LA ADMINSITRACIÓN DEBE DECIDIR Y NOTIFICAR LOS RECURSOS EN EL 

TÉRMINO DE UN AÑO. 

 

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada judicial de la Superintendencia Nacional de Salud contra la 

sentencia proferida el 17 de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero 

Administrativo de Yopal, por medio de la cual accede a las pretensiones de la 

demanda. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. LA DEMANDA 

 

El departamento de Casanare, por conducto de apoderado judicial, presentó 

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho contra la Superintendencia Nacional de Salud solicitando lo siguiente: 

 

1.1. Pretensiones: 

 

1.1.1. Declarar la nulidad de la notificación personal practicada al 

departamento de Casanare el 3 de febrero de 2017 de la Resolución N°004318 

del 28 de diciembre de 2016, que decidió el recurso de apelación interpuesto 

contra de la Resolución N°. PARL 005100 del 30 de noviembre de 2015, 

proferida por la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos - 

Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual sancionó con multa 
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de 1080 salarios mínimos legales mensuales vigentes la referida entidad 

territorial dentro del procedimiento administrativo N°. SIAD 0910-2015-00137. 

1.1.2. Declarar la nulidad de la comunicación N° 2-2017-000182 del 3 de enero 

de 2017, recibida el 31 de enero de 2017, por medio de la cual la 

Superintendencia Nacional de Salud citó al representante legal del 

departamento de Casanare, para notificarlo personalmente de la Resolución 

N°. 004318 del 28 de diciembre de 2016. 

1.1.3. Declarar la nulidad de la Resolución N°. 004318 del 28 de diciembre de 

2016, a través de la cual el Superintendente Nacional de Salud decidió el 

recurso de apelación interpuesto contra de la Resolución N°. PARL 005100 del 

30 de noviembre de 2015, proferida por la Superintendencia Delegada de 

Procesos Administrativos, por considerar la actora que el acto administrativo es 

ineficaz porque no fue notificado personalmente antes del 7 de enero de 2017, 

fecha en que se configuró el silencio administrativo positivo a favor del 

departamento de Casanare, de conformidad con los artículos 52 y 84 del 

CPACA, teniendo en cuenta que la impugnación fue presentada el 7 de enero 

de 2016. 

1.1.4. A título de restablecimiento del derecho reconocer los efectos legales y 

la ejecución del acto ficto positivo a favor del departamento de Casanare, de 

conformidad con los artículos 52 y 84 del CPACA, a partir del 7 de enero de 

2017 y se ordene archivar el proceso administrativo sancionatorio adelantado 

por la Superintendencia Nacional de Salud, dentro del expediente SIAD 0910-

2015-00137.  

 

1.2. HECHOS 

  

Se concretan así: 

 

1.2.1. La Superintendencia delegada para procesos administrativos, mediante 

Resolución N°. PARL 001769 del 30 de marzo de 2015, inició proceso 

administrativo de carácter sancionatorio contra el departamento de 

Casanare Secretaría de Salud, por presuntos incumplimientos frente al sistema 

general de seguridad social en salud, en los componentes de financiamiento, 

aseguramiento y prestación de servicios de salud, entre otros. 

1.2.2. Con fundamento en los cargos atribuidos en la Resolución N°. PARL 

001769 del 30 de marzo de 2015, con Resolución N° PARL 005100 del 30 de 

noviembre de 2015, la Superintendencia delegada de procesos 

administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud sancionó al 

departamento de Casanare. 
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1.2.3. Contra la anterior decisión el 7 de enero de 2016, se interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación. A través de Resolución N° PARL 005787 del 

16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Delegada de Procesos 

Administrativos, resolvió el recurso de reposición confirmando la sanción 

impuesta al departamento de Casanare y concedió el recurso de apelación. 

1.2.4. El Superintendente Nacional de Salud el 28 de diciembre de 2016, 

expidió la Resolución N°. 004318, por medio de la cual resuelve el recurso de 

apelación, según la accionante, cuando ya había transcurrido más de un año 

desde la interposición de los recursos (07 de enero de 2016), sin que se 

notificara al departamento dicha decisión, indicando que, en su concepto, 

cualquier actuación posterior al 7 de enero de 2017, está viciada de falta de 

competencia, al configurarse el silencio administrativo positivo, haciendo 

ineficaz cualquier decisión. 

1.2.5. El 31 de enero de 2017, a través del oficio radicado en la gobernación 

de Casanare bajo el N°. 01849, la Superintendencia Nacional de Salud, citó al 

representante legal de la entidad territorial con el fin de surtir la notificación 

personal de la Resolución N°. 004318 expedida el 28 de diciembre de 2016, 

omitiendo indicar el radicado o número de expediente. 

1.2.6. El 3 de febrero de 2017, la jefe de la Oficina de Defensa Judicial del 

departamento de Casanare se notificó personalmente del contenido de la 

citada resolución. 

 

1.3. NORMAS VULNERADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

  

La demandante fundamenta sus pretensiones, con los artículos 29 de la 

Constitución Política,  artículos 52, 84, 85, 137, 138, 155-3, 156, 157, 162 y 

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Señala que el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, establece un término de 1 año para decidir los 

recursos,  so pena de configurarse el silencio administrativo positivo. Indica que 

la Superintendencia Nacional de Salud trasgrede dicha norma, teniendo en 

cuenta que el 7 de enero de 2016, el departamento de Casanare interpuso los 

recursos de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución N°. PARL 

005100 del 30 de noviembre de 2015, sin embargo, estos fueron resueltos hasta 

el 28 de diciembre de 2016 y la notificación personal del acto que decide el 

recurso de apelación se surtió después de vencido el término establecido por 
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la Ley (3 de febrero de 2017), esto es, cuando había perdido competencia 

para hacerlo. 

 

Manifiesta que a partir del 7 de enero de 2017 operó el silencio administrativo 

positivo y se configuró de manera automática y por ministerio de la ley, el acto 

ficto o presunto positivo a favor de la demandada, frente a los recursos 

interpuestos el 7 de enero de 2016, contra la Resolución N° PARL 005100 del 30 

de noviembre de 2015, recurso que pretendía la revocatoria de dicha 

resolución, es decir, la exoneración de la sanción impuesta y el consecuente 

archivo del expediente. 

 

Afirma que aunque el artículo 52 del CPACA, no señala literalmente que la 

notificación debe efectuarse dentro del término del año fijado para resolver 

los recursos, debe entenderse que la decisión conlleva de manera intrínseca 

la notificación, pues de otra forma el acto administrativo sería inoponible y 

carecería de efectos legales. Agrega que la norma hace alusión a la 

interposición de los recursos de manera genérica, de lo que se desprende que 

el término de un año, se computa  conjuntamente para la resolución de todos 

los recursos ordinarios, es decir los recursos de reposición, apelación y queja; 

sin embargo, en el caso objeto de debate la demandada sólo decidió 

oportunamente el primero de los citados (reposición), más no el segundo 

(apelación), configurándose así las condiciones establecidas en artículo 52 de 

la ley 1437 de 2011. 

 

Conforme a los anteriores planteamientos, considera que la Resolución 

N°004318 del 28 de diciembre de 2016, por medio del cual la Superintendencia 

Nacional de Salud decidió el recurso de apelación, si bien tiene validez, es 

ineficaz porque quien lo profirió carecía de competencia para hacerlo, por 

ello, no puede surtir efectos jurídicos. Afirma que la incompetencia por razón 

del tiempo se configura cuando el acto administrativo no se profiere dentro de 

los límites temporales fijados por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el 

vicio se presenta porque la facultad o potestad la ejerce el órgano o 

funcionario por fuera del ámbito temporal o lapso estatuido por la Constitución 

o la ley. 

 

Finaliza afirmando que la Superintendencia Nacional de Salud vulneró el 

artículo 84 del CPACA, al desconocer la configuración del silencio 

administrativo positivo previsto en el artículo 52 del CPACA, frente a la petición 
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del escrito de impugnación que tenía el recurso de reposición y en subsidio 

apelación.  

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.  

 

La Superintendencia Nacional de Salud se opone a las pretensiones de la 

demanda, al considerar que los recursos de reposición y apelación fueron 

decididos de manera oportuna en el término de un año, por lo que no hay 

lugar a la aplicación del silencio positivo a favor de departamento de 

Casanare y mucho menos a predicar que exista falta de competencia de la 

demandada para proferir los actos administrativos sobre los que se pretende 

su nulidad.  

Considera que de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, las Resoluciones Nº 1212 de 2007 y Nº 3140 

de 2011, se notificaron en debida forma al demandante, de igual forma, se le 

concedió traslado para que interpusiera los recursos de ley, garantizándose el 

derecho de defensa y contradicción n cada una de las instancias procesales, 

prueba de ello es que hizo uso de los recursos procedentes en  cada  instancia. 

 

Esgrime que la obligación contenida en el artículo 52 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto al 

término de 1 año para decidir los recursos interpuestos contra una sanción no 

le impone a la Administración el deber de notificar la medida en el mismo 

plazo, so pena de operar el silencio administrativo positivo, indicando que la 

interpretación que la entidad da al artículo precitado resulta errónea. 

 

Resalta que el artículo 52 en comento, establece que los recursos deberán ser 

decididos en el término de un año, lo que efectivamente ocurrió en el caso 

concreto, puesto que la Resolución N° 5787 del 16 de noviembre de 2016 

mediante la cual se resolvió el recurso de reposición fue notificada el 25 de 

noviembre de 2016 en lo que atañe a la Resolución Nº 4318 del 28 de diciembre 

de 2016, mediante comunicado NURC2-2017-000182 del 3 de enero de 2017 se 

citó a la demandante para que compareciera a la sede de la 

Superintendencia de Salud a cumplir con la notificación personal del 

contenido del citado acto; sin embargo, la demandante solo compareció 

hasta el 3 de febrero de 2017, fecha en que se llevó a cabo dicho trámite, es 

decir, la decisión fue dentro del término legal, por tanto,  no puede predicarse 

una falta de competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y mucho 

menos un silencio positivo. 
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Finalmente formula como medios exceptivos: la caducidad de la acción, 

inepta demanda por falta de los requisitos formales-ausencia de formulación 

de cargos de nulidad, inexistencia de vicios en los actos administrativos, 

presunción de legalidad de los actos acusados e inexistencia de perdida de 

competencia y de silencio administrativo positivo. 

   

 3. SENTENCIA IMPUGNADA 

 

El 17 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, 

profirió sentencia de primera instancia, por medio de la cual accedió a las 

pretensiones de la demanda. El A-quo motiva su decisión en los siguientes 

términos:  

 

Esgrime que, el legislador concedió un plazo de un año para decidir los 

recursos, contados a partir del de la radicación de los mismo, de lo contrario 

se pierde competencia para decidirlos y se entienden resueltos a favor del 

recurrente, lo cual tiene sustento en los artículos 52, 84 y 87 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Que en lo 

que atañe a la caducidad de la facultad sancionatoria, el artículo 52 de la Ley 

1437 de 2011, establece que la potestad que tienen las autoridades para 

imponer sanciones dentro de un plazo de tres años siguientes de ocurrido el 

hecho, conducta u omisión, término dentro del cual el respectivo acto que 

impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Precisa que este 

acto es diferente al que resuelve los recursos, pues de acuerdo con la 

disposición citada los recursos deberán decidirse en un plazo de 1 año, so pena 

de perder la competencia y en caso de resolverse por fuera de ese lapso, se 

entiende que estos fueron fallados a favor del recurrente.  

 

Resalta que la citada norma dispone dos supuestos diferentes, uno el término 

para expedir la sanción que finaliza con la imposición de la sanción y su 

notificación y el segundo caso, es el plazo de un año que tiene la entidad para 

resolver de manera oportuna los recursos. 

 

Precisa que el Consejo de Estado a través de sentencia del 26 de febrero de 

2014. Expediente 19219 con ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño 

de Valencia, se pronunció sobre el concepto “decidir” señalando que si bien 

se trata de un supuesto fáctico diferente al que se discute, por analogía 

conceptual, es pertinente señalar que en dicha providencia se indicó que, si 
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la administración no resuelve el recurso de reconsideración en el plazo fijado 

en la ley esto es un año contado a partir de la interposición en debida forma, 

se en tenderá que la decisión es favorable al contribuyente, caso en el cual la 

entidad deberá declarar esta decisión ficta o presunta de oficio o a petición 

del interesado. 

 

Igualmente señala que,  en sentencia de 18 de octubre de 2018, radicado 

201301705-01(22099) con ponencia de la Consejera Stella Jeannette Carvajal 

Basto, el órgano de cierre reiteró que el plazo de 1 año previsto en el artículo 

732 del Estatuto Tributario es un término preclusivo porque el artículo 734 de 

dicho estatuto prevé que se configura el silencio administrativo positivo ante 

su incumplimiento, es decir, que al vencimiento del mismo la administración 

pierde competencia para manifestar su voluntad y en ese orden el acto 

deviene nulo.  

 

Con fundamento en lo anterior, indica que el trámite de los recursos en cuanto 

la expresión “decide” lleva materialmente implícita la notificación la decisión 

que resuelve el recurso y esta no puede exceder el plazo de 1 año, contado a 

partir de su interposición, pues de no hacerlo así, el acto deviene ineficaz para 

el sancionado, trasgrediendo el artículo 29 de la Constitución Política que 

consagra el debido proceso. 

 

Considera que en virtud de lo anterior el legislador consagra la pérdida de 

competencia para decidir los recursos cuando ha fenecido dicho término y 

como consecuencia, se entiende que fueron fallados a favor del sancionado, 

es decir, se configura el silencio administrativo positivo. El a quo esgrime que, 

el silencio administrativo positivo se configura de manera automática por 

ministerio de la ley sin que el administrado deba acudir a lo señalado en el 

artículo 85 del CPACA, pues es en atención a la mora de la administración 

pública en decidir los recursos oportunamente interpuestos, pierde la 

competencia para decidir y nace a la vida jurídica el acto positivo, que es 

oponible a la propia administración en el entendido que con posterioridad al 

fenecimiento del plazo de 1 año, debe limitarse hacer efectiva la situación 

jurídica consolidada a favor del administrado. 

 

Precisa que, en el caso concreto, la Superintendencia Nacional de Salud inició 

investigación administrativa mediante Resolución N° PARL 001769 del 30 de 

marzo de 2015, en la cual formuló cargos en contra del departamento de 

Casanare, por presuntos incumplimientos de los componentes financieros de 
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aseguramiento, sistema obligatorio de garantía de calidad, red prestadora de 

salud pública y tecnología.  Indica que, de acuerdo con los anteriores cargos, 

con Resolución N° PARL 005100 del 30 de noviembre de 2015, impuso multa a 

la hoy demandante por valor de 1080 salarios mínimos mensuales vigentes, 

decisión que fue notificada el 22 de diciembre de 2015. Contra dicha decisión 

el departamento de Casanare radicó el 7 de enero de 2016, recurso de 

reposición y en subsidio de apelación.  

 

Mediante Resolución N° PARL 0058787 del 16 de noviembre de 2016, la 

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, resolvió el recurso de 

reposición manteniendo incólume la decisión adoptada en Resolución N° 

PARL 005100 de 30 de noviembre de 2015 y concedió el recurso de apelación, 

el acto que resolvió la reposición fue notificado el 25 de noviembre de 2016; el  

recurso de apelación fue desatado por Resolución N° 004318 de 28 de 

diciembre de 2016; en virtud de lo anterior, se libró oficio citatorio el 3 de enero 

de 2017, sin embargo, está probado que solo hasta el 24 de enero de 2017 se 

remitió por correo electrónico y finalmente la notificación personal fue 

realizada el 3 de febrero de 2017, esto es, cuando ya se había vencido el año 

que tenía la administración para ello. Concluye que en caso sub judice, la 

Superintendencia Nacional de Salud perdió competencia para decidir el 

recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución que impuso 

la sanción.  

 

4. DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

La apoderada de la Superintendencia Nacional de Salud solicita se revoque 

la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de 

la demanda, señalando que de la lectura del artículo 52 del C.P.A.C.A. se 

destaca, que el legislador estableció un término para decidir los recursos, pero 

no ligó los efectos del silencio administrativo positivo y la pérdida de 

competencia a la notificación del acto que resuelve el recurso. Resalta que el 

plazo que ha establecido la norma para la notificación es respecto del acto 

que impone la sanción mas no para que el resuelve el recurso. 

 

En ese contexto afirma que la Superintendencia Nacional de Salud decidió los 

recursos dentro del año de acuerdo con los antecedentes del proceso 

administrativo. Por lo tanto, no perdió competencia para resolver o decidir los 

recursos interpuestos en sede administrativa por el departamento de 

Casanare, pues los mismos se resolvieron dentro del plazo consagrado por el 
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artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y su notificación posterior debe entenderse 

dentro de los principios de la teoría del acto administrativo como el principio 

publicidad del acto para que sea oponible, más no para su existencia y 

validez. Adiciona que la norma estudiada supone que, de no decidirse el 

recurso dentro del término de un año a partir de su interposición, opera la 

pérdida de competencia, pero del funcionario no de la entidad para proferir 

decisión. Agrega que la notificación es una actuación secretarial diferente a 

la decisión. 

 

Finaliza indicando que los argumentos planteados en la demanda y acogidos 

en el fallo de primera instancia no corresponden a la verdad ni a los criterios 

de unificación del Consejo de Estado, siendo errónea la apreciación de la 

primera instancia al manifestar que el acto administrativo es nulo por haberse 

proferido sin competencia y que la resolución de los recursos dentro del año 

subsiguiente a su interposición implica su notificación al interesado. 

Refiere que la Superintendencia Nacional de Salud expidió los actos 

administrativos dentro del término de ley, por lo que no se puede predicar la 

falta de competencia y mucho menos el silencio administrativo positivo y que 

la entidad demandante incumplió la normatividad por la cual fue 

debidamente sancionada.  

 

Finalmente, en el recurso la parte apelante plantea la caducidad del medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que ofrezca 

argumento alguno a tal cargo. 

 

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

  

El 25 de febrero de 2020 se admitió el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado oportunamente por la parte demandante (consecutivo 04, c 

segunda instancia). Por auto del 20 de agosto de 2020, se corrió traslado a las 

partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que 

emitiera su concepto (consecutivo 08, c. segunda instancia) siendo 

presentados por el extremo pasivo (consecutivo 11, c. segunda instancia) 

 

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Por la accionante 

Guardó silencio 
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Parte demandada. 

 

La demandada reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 

Señala que en el fallo de primera instancia, de manera equivocada, concluyó 

que la Superintendencia Nacional de Salud perdió competencia al realizar 

una interpretación errada del artículo 52 del CPACA, pues dicha norma no 

exige la notificación del acto y cada uno de los recursos se resolvieron de 

manera oportuna.  

 

Alega que la entidad realizó en debida forma la investigación que dio origen 

a la resolución sanción y en la contestación de la demanda, se presentaron 

las excepciones de legalidad de los actos administrativos entre otras, la 

inexistencia del silencio administrativo. Esgrime que el departamento de 

Casanare en ninguna forma desvirtuó los cargos bajo los cuales deba 

declararse la nulidad de los actos administrativos acusados y el principio de 

legalidad de los mismos se encuentra sustentado en el artículo 88 del CPACA. 

 

Manifiesta que el acto administrativo sancionatorio concedió al 

departamento de Casanare, los recursos de reposición y apelación, quien 

hizo uso de ellos el 7 de enero de 2016; que mediante Resolución PARL 0058787 

del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Delegada de Procesos 

Administrativos, resolvió el recurso de reposición confirmando la sanción 

impuesta y como consecuencia, concedió el recurso de apelación. El 

Superintendente Nacional de Salud expidió la Resolución No. 004318, el 28 de 

diciembre de 2016, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación. Con 

fundamento en lo anterior, indica que no comparte la interpretación del 

Juzgado, cuando expone que la expresión “decidir” lleva inmersa la 

notificación respectiva de la decisión y menos desde la interposición, decisión 

y posterior notificación, tampoco lo es, que no puede extenderse del término 

de un año y menos que exista una trasgresión del artículo 29 de la 

Constitución Política.  

 

Esgrime que el fallo apelado desconoció que los recursos se decidieron 

dentro del término previsto en el artículo 52 del  C.PA.C.A., por lo que no 

ocurrió la pérdida de competencia para su decisión y por tanto, no se 

desconoció el debido el debido proceso ni hubo silencio administrativo 

positivo. Señala que, el juez de primera instancia accedió a las pretensiones 

de la demanda por considerar que no obstante, haberse decidido el recurso 

de apelación el 28 de diciembre de 2016, esto es, dentro del término 

establecido en la norma precitada, dicha decisión no fue notificada sino 
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hasta el 31 de enero de 2017, es decir, por fuera del año establecido en tal 

precepto, con lo cual estimó que había ocurrido el silencio administrativo 

positivo.  

 

Reitera que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, solo hizo alusión a la decisión 

de los recursos, de manera que no es obligatoria la notificación durante el 

año siguiente a la interposición de estos. Cita lo señalado por el tratadista 

Enrique José Arboleda Perdomo, según el cual, el plazo para decidir los 

recursos inicia con la interposición de los mismos en forma debida y oportuna 

e indica que dicho plazo no es necesario notificar el acto que decida tales 

recursos, basta con expedirlo. 

 

Resalta que una interpretación contraria, resultaría ilógica y no armonizaría 

con la realidad, puesto que, si el término para resolver los recursos de 

reposición y apelación incluyera la notificación, el plazo no sería de un año, 

por cuanto tendrían que descontarse los días para la citación de la 

notificación personal o en su defecto por AVISO, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 67 del CPACA. En ese sentido, considera que el fallo 

apelado se aparta del carácter estrictamente excepcional del silencio 

administrativo previsto en el inciso segundo del artículo 52 del CPACA, al 

realizar una interpretación absolutamente laxa y extensiva del texto legal, 

para concluir que “decidir” no es solo decidir sino también notificar, 

interpretación que, en su concepto vulnera el debido proceso de la entidad 

demandada.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

  

3.1. Competencia 

 

El Tribunal Administrativo de Casanare, es competente conforme lo dispuesto 

en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, para conocer en segunda instancia 

el recurso de apelación impetrado en contra de la Sentencia proferida el 17 

de septiembre de 2019, por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal. 

 

3.2. Problema Jurídico Procesal 

 

¿Es procedente resolver en la sentencia la excepción de caducidad alegada 

por la entidad demandada en el recurso de apelación?  
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3.2.1. Solución al problema jurídico procesal. 

 

El apelante señala que, en el presente medio de control operó el fenómeno 

de la caducidad.  

 

Al respecto, se observa que la aludida excepción fue propuesta en la 

contestación de la demanda. No obstante, la misma fue resuelta de manera 

adversa en la audiencia inicial celebrada el 17 de septiembre de 2019, 

decisión contra la cual, la apoderada de la Superintendencia Nacional de 

Salud manifestó que no interponía recursos (consecutivo 26, c. ppal.), con lo 

cual la decisión quedó en firme.  

 

No obstante, en aplicación del inciso segundo del artículo 187 CPACA y con 

el fin verificar si operó el fenómeno de caducidad del medio de control como 

lo reitera la entidad demandada procede la Sala a efectuar el análisis 

correspondiente a este tópico. 

 

Al respecto, el literal d del artículo 164 del CPACA, establece que la demanda 

de nulidad y restablecimiento del derecho deberá presentarse dentro de los 4 

meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del 

acto  administrativo.  

 

En el sub examine se pretende la nulidad de la notificación personal 

practicada el 3 de febrero de 2017 y de la Resolución 00438 del 28 de 

diciembre de 2016 - notificada en la mencionada fecha-, mediante la cual el 

Superintendente Nacional de Salud decidió el recurso de apelación 

interpuesto contra la Resolución No. PARL 05100 del 30 de noviembre de 2015. 

Por lo anterior, el término para iniciar el conteo de caducidad iniciaba el 4 de 

febrero de 2017- día siguiente a la notificación de la Resolución 00438 del 

28/12/2016 (pág. 3681), de tal manera que cuatro meses se cumplían el 4 de 

junio de 2017. Como la demanda se radicó el 2 de junio de 20172, según se 

corrobora en la página 3 del consecutivo 01, la demanda no se encuentra 

caducada. En consecuencia, no le asiste la razón a la entidad demandada 

en este aspecto y por tanto, se procederá con el estudio de fondo el asunto 

de Litis.  

 

 

                                                           
1 Proceso sancionatorio parte 2 
2 Se precisa que en los términos del artículo 613 del CGP,  no es obligatorio agotar el requisito de 

conciliación extrajudicial, cuando la demandante es una entidad pública  
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3.3. Problema jurídico principal 

 

¿La Superintendencia Nacional de Salud perdió competencia del proceso 

sancionatorio al notificar la Resolución 004818 del 28 de diciembre de 2016, 

después de haberse cumplido el año para decidirlo? 

En caso afirmativo, ¿en el presente asunto, operó el silencio administrativo 

positivo? 

 

3.4.  Tesis de la Sala  

 

La Superintendencia de Salud sí perdió competencia del proceso 

sancionatorio, porque notificó la Resolución 004818 del 28 de diciembre de 

2016 el 3 febrero de 2017, es decir, por fuera del año establecido en el artículo 

52 de la Ley 1437 de 2011, si se tiene en cuenta que el departamento de 

Casanare interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación el día 7 

de enero de 2016, de manera que el término máximo para que la 

administración decidiera fenecía el 7 de enero de 2017. Como el tema de la 

caducidad de la facultad sancionatoria no ha tenido una línea pacífica, es 

del caso en esta providencia dar la interpretación más garantista, tomando 

como parámetro para ello la interpretación que efectúa la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado, C. P. Óscar Darío Amaya Navas; en 

providencia del 13 de diciembre de 2019 dentro del proceso 11001-03-06-000-

2019-00110-00(2424), en la que se surtió la consulta de la ministra del Trabajo, 

acerca de la aplicación del silencio administrativo positivo en la resolución de 

los recursos administrativos dentro del proceso administrativo sancionatorio, 

providencia en la cual se indicó que el cumplimiento del término para decidir 

no se agota con la expedición del acto administrativo, pues además se 

requiere notificar al investigado.  

 

Como en el sub examine se acredita que operó la caducidad de la facultad 

sancionatoria, se configura el silencio administrativo positivo.  

 

3.5. Premisas jurídicas: 

 

3.5.1. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SALUD 

 

A través de la Resolución 1650 de 2014, la Superintendencia Nacional de Salud 

desarrolló el procedimiento administrativo sancionatorio. En dicho acto 
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administrativo no se efectuó regulación respecto a la resolución de los recursos 

y el correspondiente trámite de notificación diferente al establecido en el 

CPACA. Así mismo, en su artículo 18 estableció que, en los aspectos que no 

estuvieren contemplados, se seguirán las disposiciones del Decreto 01 de 1984 

o en la Ley 1437 de 2011. 

 

En ese orden de ideas, se colige que la facultad sancionatoria de la entidad 

demandada, se encuentra delimitada a los términos establecidos en el artículo 

52 del CPACA.  

 

3.5.2. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA  

 

La caducidad de la acción sancionatoria es un factor limitante de la 

competencia de la autoridad para dar iniciar un trámite administrativo, el 

término se encuentra establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 que 

dispone:  

 

“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en 

leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 

sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u 

omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 

administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. 

Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, 

los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en 

un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 

interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 

disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el 

funcionario encargado de resolver.  

 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se 

contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la 

ejecución. 

 

 La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco 

(5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria”. (Negrilla fuera de 

texto).  

 

 

De conformidad con la norma previa, existen dos momentos en los que se 

limita la facultad sancionatoria: i) el primero es el término que la administración 

tiene para proferir la decisión sancionatoria. Para ello, cuenta con tres años, 

contados a partir de la ocurrencia del hecho, plazo en el que debe expedir y 

notificar el acto administrativo correspondiente, so pena de que no opere la 

caducidad; ii) el segundo, es la oportunidad que tiene la entidad que impuso 

la administración para decidir los recursos. Dicho término es de un año, 

contado a partir de la oportuna y debida presentación de los recursos que 
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proceden. Se precisa que a diferencia del primer momento, en este último 

tiene la obligación de “decidir” los recursos.  

 

Se resala que el aparte “Si los recursos no se deciden en el término fijado en 

esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente” del inciso 

segundo del artículo 52 fue declarado exequible en sentencia C-875 de 20113. 

Dentro de los argumentos que soportaron dicha decisión, se resaltan los 

siguientes:   

 
“Lo expuesto le permite señalar a esta Corporación que el Congreso de la 

República en la norma parcialmente acusada cumplió con el deber de 

establecer términos claros y precisos en los cuales la administración tiene que 

resolver los recursos presentados contra los actos que imponen sanciones, porque 

éste es un aspecto esencial del debido proceso. En ese orden de ideas, el término 

de un año que fijó el precepto acusado se ajusta al derecho al debido proceso 

que se impone en toda clase de actuación estatal y que le permite al ciudadano, 

sujeto de la investigación, conocer con exactitud qué actuaciones debe 

desplegar el Estado para resolver su situación. Por ende, no existe asomo de duda 

sobre la importancia y la constitucionalidad del precepto acusado, en cuanto 

prevé un plazo razonable para que la administración resuelva el recurso de 

apelación interpuesto contra una decisión de carácter sancionatorio. El término 

de un (1) año se considera más que suficiente para resolver una impugnación 

frente a una sanción administrativa. Contrario a lo que opina el ciudadano Lara 

Sabogal, la preeminencia de los derechos fundamentales en el marco de un 

Estado Social de Derecho exige del Estado actuaciones céleres y oportunas para 

garantizar la vigencia de un orden justo y una forma de lograr ese cometido es a 

través del establecimiento de plazos precisos y de obligatoria observancia dentro 

de los cuales la administración debe desplegar su actuación, so pena de 

consecuencias adversas por su inobservancia. Uno de esos efectos, sin lugar a 

dudas, es la procedencia del silencio administrativo positivo, como en el caso 

objeto de estudio, en donde la administración pierde la competencia para 

resolver el recurso interpuesto y el ciudadano que ha recurrido la decisión 

sancionatoria queda exonerado de la responsabilidad administrativa (...) Hecha 

la salvedad anterior, la Sala insiste en que la incorporación del  silencio 

administrativo positivo, en los términos del precepto acusado,  garantiza el 

derecho al debido proceso del ciudadano investigado y castiga la omisión del 

funcionario encargado de conocer la actuación. Se invierte así, una carga que 

aún hoy debe soportar el ciudadano, toda vez que en el código vigente, le 

corresponde a éste acudir ante la jurisdicción para desvirtuar las razones fictas de 

la negación del recurso, mientras que la administración, pese a tener los 

elementos para emitir una decisión, guarda silencio contrariando los 

presupuestos mismos de la organización estatal que tiene entre sus fundamentos 

el respeto por los derechos y garantías de los asociados (…) Finalmente, debe 

señalar la Sala que la figura del silencio administrativo positivo resulta idónea 

para que la administración cumpla y decida en término los recursos y ponga 

fin a las actuaciones administrativas. En el evento en que ello no ocurra, será la 

administración y no el ciudadano la que tenga que acudir a la jurisdicción para 

demandar su propio acto, obviamente, con las responsabilidades que dicha 

omisión genera para el funcionario renuente (…)” 

  

                                                           
3 Corte Constitucional; Sentencia C-875 de 2011; Referencia.: expediente D- 8474; Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” Magistrado  Ponente: JORGE 

IGNACIO PRETELT CHALJUB; Bogotá D. C., veintidós (22) de noviembre dos mil once (2011). 
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En relación con la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de los 

recursos en el proceso administrativo sancionatorio, la Sala de Consulta y 

Servicio Civil explicó4:  

 

“Acorde con lo visto, la Sala debe resaltar que de acuerdo con el contenido y 

alcance del artículo 52 del CPACA, la decisión de los recursos administrativos 

debe ser entendida bajo la premisa que la administración en el plazo de un 

año, contado a partir de su debida interposición, está obligada a resolver y 

notificar el acto administrativo que decida los recursos, término que es 

improrrogable y de forzosa observancia. Si bien la norma en comento utiliza la 

expresión “deberán ser decididos”, tal acepción no puede ser entendida en el 

sentido que solo basta expedir el acto administrativo que resuelve los recursos, 

pues se requiere además notificar dicha decisión al investigado. En efecto, el 

cumplimiento del término para decidir los recursos no se agota con la sola 

expedición del acto administrativo, sino que es necesario ponerlo en 

conocimiento del investigado, en aras de cumplir con el principio de 

publicidad que rige las actuaciones de la administración. De manera que la 

anterior deducción resulta plausible, por cuanto si se revisan los artículos 83 y 

86 del CPACA, se observa que ellos aluden a la configuración del respectivo 

silencio administrativo, cuando no se haya notificado decisión expresa que 

resuelva la petición o recurso, lo que significa que la administración además 

de proferir el acto expreso que resuelva los recursos -reposición o apelación- 

deberá proceder a notificarlos, todo lo cual debe ocurrir en el término de un 

año. Por tanto, vencido el plazo de un año sin que se haya emitido y notificado 

el acto administrativo que los resuelva, la administración pierde competencia 

para decidirlos y se produce el silencio administrativo a favor del recurrente, 

es decir, se genera a favor del investigado la resolución favorable de los 

recursos.  (…) Con fundamento en lo ya expresado por el Consejo de Estado, 

la Sala Mayoritaria de la Sección Primera, Sub Sección A, del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, llegó a concluir que “el efecto del silencio 

administrativo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 es automático 

cuando la autoridad administrativa decide y notifica el recurso fuera del plazo 

de un año dispuesto por la norma procesal, momento para el cual la autoridad 

administrativa pierde la competencia para decidir el recurso interpuesto y se 

entiende fallado a favor del administrado el recurso interpuesto”. La Sala de 

Consulta y Servicio Civil reitera: (i) que resolver los recursos significa no solo 

decidir el asunto, sino que la decisión debe ser notificada; (ii) que de no ocurrir 

lo anterior en el plazo legal, se configura la pérdida de competencia y el 

silencio administrativo positivo; (iii) Para la configuración del silencio 

administrativo positivo no es menester adelantar el trámite de protocolización 

del artículo 85 del CPACA, porque este constituye tan solo un medio probatorio 

para quien pretenda hacer valer sus efectos; y, (iv) que el silencio 

administrativo opera de pleno derecho y no es indispensable su invocación por 

parte del recurrente (…)” (Negrilla fuera de texto).  

 

Y respecto a la configuración del silencio administrativo positivo, en la misma 

providencia señaló:  

 

“Esta clase de silencio administrativo solo tiene ocurrencia en aquellos casos en 

que expresamente lo prevé el legislador. Cuando la administración no emite 

decisión y la notifica dentro del plazo concedido para ello se entiende que lo 

reclamado es favorable al peticionario, respuesta que se entiende inmersa en 

el acto ficto o presunto que se genera (…) El artículo 85 estableció un trámite 

para invocar el silencio administrativo positivo (…) La norma en comento prevé 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO; SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL; Consejero ponente: ÓSCAR DARÍO AMAYA 

NAVAS; Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019); Radicación número: 11001-

03-06-000-2019-00110-00(2424); Actor: MINISTERIO DEL TRABAJO.  
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un procedimiento con la finalidad de hacer valer la decisión ficta positiva no 

solo ante las propias autoridades, sino también ante los terceros, para lo cual 

se debe protocolizar la copia del escrito de petición presentado y de los 

anexos, junto con la declaración jurada de no haber sido notificada decisión 

dentro del término previsto. Por tanto, la escritura pública que contiene la 

protocolización constituye un mero trámite y un medio probatorio para quien 

pretenda hacer valer sus consecuencias, en el sentido de poder acreditarlo. 

Además, cabe precisar que el requisito de protocolización no es de carácter 

esencial para que tenga ocurrencia el silencio administrativo positivo, ya que 

este opera de jure, es decir, que al vencimiento del término que se señale en 

la norma, sin que se hubiere proferido y notificado decisión alguna, surge el 

acto presunto, lo que significa que no es necesario que lo invoque el interesado 

para que se deba tener como decidido el asunto a su favor (…)Con la entrada 

en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en el artículo 52 se consagró un evento de ocurrencia del 

silencio administrativo positivo relativo a los recursos en los procesos 

administrativos sancionatorios (…) [E]l legislador estableció diferente plazo para 

que la administración resolviera los recursos interpuestos contra el acto 

sancionatorio, un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 

interposición (…). Ante el incumplimiento del plazo concedido a la 

administración para resolver los recursos interpuestos en el proceso 

administrativo sancionatorio, el legislador previó tres consecuencias jurídicas, 

así: i) la pérdida de competencia de la administración o del funcionario 

encargado de resolverlos; ii) el recurso se entiende resuelto a favor de 

recurrente (silencio administrativo positivo) y iii) la responsabilidad disciplinaria 

del funcionario que debía decidirlos.” (Negrilla fuera texto). 

 

El parámetro jurisprudencial previamente transcrito da claridad sobre la forma 

de interpretar la norma en comento y de ello se colige que el alcance de la 

acepción “decidir”, no se limita solamente a la expedición del acto 

administrativo, pues es necesario efectuar su notificación. Dicho en otras 

palabras, para que no opere la caducidad de la facultad sancionatoria  

tratándose de la resolución de recursos, se debe adoptar la decisión 

correspondiente y notificarse al interesado dentro del año siguiente a la 

interposición de los mismos.  

 

Así mismo se resalta que dicha conclusión surge de la interpretación 

sistemática del artículo 52 del CPACA, con el artículo 86 ibídem, en cuanto 

dispone que,  el silencio administrativo en recursos opera, si transcurrido el 

tiempo establecido para resolver a partir de la interposición de los recursos, no 

se ha notificado decisión expresa sobre ellos, precisándose que el artículo 52 

citado, señala, que si no se decide el recurso en la oportunidad fijada por la 

norma- que conforme a la jurisprudencia relacionada, incluye el trámite de 

notificación – se entiende que el recurso fue resuelto a favor del recurrente, 

configurándose el silencio administrativo positivo, en los términos del artículo 

84 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Ahora bien, el artículo 85 ibídem establece el procedimiento para invocar el 

silencio administrativo positivo, indicando que el beneficiario protocolizará la 
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constancia o copia de radicación de las peticiones o recursos presentados, 

con la declaración jurada de que no ha sido notificado. Igualmente dispone 

que las escrituras producirán todos los efectos legales de la decisión favorable 

que se pidió. No obstante, se resalta lo expuesto por la Sala de Consulta y 

Servicio Civil en la providencia transcrita con anterioridad,  según la cual, la 

ausencia de protocolización no prorroga la competencia para resolver los 

recursos, precisando que, si se ha vencido el término fijado en el artículo 52 del 

CPACA y no se resolvieron los recursos, automáticamente la administración 

pierde competencia sobre el asunto y opera el silencio positivo a favor del 

recurrente, sin que para tal efecto se requiera la protocolización 

correspondiente.   

 

3.6.  Premisas fácticas  

 

En el presente expediente son hechos relevantes para resolver la controversia 

los siguientes: 

 

 Mediante Resolución Con Resolución N° 005100 del 30 de noviembre de 

2015, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió la investigación 

administrativa adelantada contra el departamento de Casanare-

Secretaría de Salud departamental y en consecuencia, sancionó a la 

mencionada entidad con multa equivalente a 1080 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. En dicho acto administrativo se ordenó 

notificar al sancionado de conformidad con los artículos 67 y 68 del 

CPACA y se indicó que procedían los recursos de reposición y en subsidio 

apelación (páginas 142 a 1825). 

 El citado acto administrativo fue notificado al gobernador del 

departamento de Casanare el 22 de diciembre de 2015 (página 1866). 

 El 7 de enero de 2016, a través de apoderado judicial el departamento 

de Casanare radicó recurso de reposición y en subsidio de apelación 

contra la Resolución N° 0051 de 30 de noviembre de 2015, por medio de 

la cual fue sancionada dicha entidad (páginas 202 a 2287). 

 Mediante Resolución N° 005787 de 16 de noviembre de 2016, la 

Superintendencia delegada de procesos administrativos, resolvió el 

recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la Resolución N° 

                                                           
5 Cuaderno principal > 21 contestación demanda CD Folio 130 – Proceso sancionatorio departamento de 
Casanare – Parte 2 
6 Cuaderno principal > 21 contestación demanda CD Folio 130 – Proceso sancionatorio departamento 

de Casanare – Parte 2 

7 Ibídem 
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005100 de 30 de noviembre de 2015 y concede el recurso de apelación 

(págs. 294 a  3288), 

 Por oficio del 17 de noviembre de 2016, la Superintendencia Nacional de 

Salud envió comunicación con copia del acto administrativo antes 

mencionado, recibida por el departamento de Casanare el 25 del mismo 

mes y año  (págs. 336 y 337) 

 A través de Resolución N°004318 de 28 de diciembre de 2016, la 

Superintendencia Nacional de Salud resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por el departamento de Casanare-Secretaría de salud 

departamental contra la Resolución N° PARL  005100 de 30 de noviembre 

de 2015, modificando el artículo primero, en el sentido de sancionar a la 

entidad departamental con multa equivalente a 150 SMLMV y ordena 

efectuar la notificación de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 

68 y 69 del CPACA (págs. 340 a 3629),  

 A través del oficio del 3 de enero de 2017, la Superintendencia de Salud 

citó al departamento de Casanare, para notificarlo del acto precitado, 

la cual fue remitida por correo electrónico el 24 de enero de 2017 (págs. 

364- 36610). 

 La Resolución 005100 del 30 de noviembre de 2015, fue notificada 

personalmente a la Jefe de la Oficina de Defensa judicial de la entidad 

territorial el 3 de febrero de 2017 (pág. 36811). 

  

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, señala la Superintendencia Nacional de Salud, que no 

operó la facultad sancionatoria, por cuanto resolvió el recurso de apelación el 

18 de diciembre de 2016, mediante Resolución 004318, esto es, dentro del año 

siguiente a la presentación de los recursos por parte del departamento de 

Casanare (7 de enero de 2016), indicando que el artículo 52 del CPACA 

establece que opera la caducidad de la potestad sancionatorio respecto de 

los recursos, “cuando no se deciden” dentro del año siguiente a la interposición 

de los mismos, sin que la expresión resaltada lleve inmersa la notificación, 

siendo este un trámite distinto que no está inmerso dentro de la anualidad 

porque la citada norma no lo contiene.  

 

Pues bien, cormo se explicó en el marco normativo, respecto a la resolución 

de los recursos dentro de un proceso sancionatorio el artículo 52 de la Ley 1437 

                                                           
8 Proceso sancionatorio parte 2 

9 Proceso sancionatorio parte 2 

10 Proceso sancionatorio parte 2 

11 Proceso sancionatorio parte 2 
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de 2011, exige a la administración resolverlos en el término de un año, plazo 

que según lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-875 de 2011, 

es un plazo razonable para que la entidad emita el correspondiente 

pronunciamiento en el trámite sancionatorio, lo que además le permite al 

ciudadano conocer con exactitud las actuaciones surtidas por el Estado, lo 

cual garantiza el debido proceso.  

 

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitió 

pronunciamiento sobre el alcance y aplicación del silencio administrativo 

positivo en la resolución de recursos dentro del procedimiento sancionatorio, 

aclarando que si se ha vencido el término de un año establecido en el artículo 

52 del CPACA y no se ha emitido y notificado el acto administrativo que los 

resuelva, conlleva a que la administración pierda competencia para decidirlos 

y se produce el silencio administrativo positivo a favor del recurrente. 

 

En el sub examine, está acreditado que el departamento de Casanare 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 7 de enero de 2016, 

contra la Resolución N°. 005100 del 30 de noviembre de 2015, de tal manera 

que el término para resolverlos fenecía el 7 de enero de 2017. Revisado el 

trámite surtido a los recursos por parte de la Superintendencia de Salud, se 

evidencia que mediante Resolución 005787 del 16 de noviembre de 2016, 

confirmó el acto administrativo anterior y concedió el recurso de apelación, el 

cual fue resuelto a través de Resolución 004818 del 28 de diciembre de 2016; 

sin embargo, esta última decisión fue notificada hasta el 3 de febrero de 2017.  

 

En consecuencia, se advierte que a pesar de haberse proferido la decisión 

correspondiente respecto al recurso de apelación, dicho trámite no agotó el 

deber contemplado en el artículo 52, pues se requería además surtir su 

notificación, la que efectuada de manera extemporánea y conllevó a que la 

administración perdiera la competencia a partir del 7 de enero de 2017, 

configurando el silencio administrativo positivo en favor del departamento de 

Casanare. Por lo anterior, se advierte que operó la caducidad de la facultad 

sancionatoria y en ese sentido, el recurso de apelación no está llamado a 

prosperar. 

 

 

Ahora bien, la Sala precisa que en la sentencia de primera instancia: i) declaró 

la nulidad de la Resolución 004318 del 28 de noviembre de 2016, por la cual se 

resolvió un recurso de apelación  y que en consecuencia, deben entenderse 

revocadas en sus efectos las Resoluciones PARL-05100 del 30 de noviembre de 

2015 y PARL005787 del 16 de noviembre de 2016; ii) a título de restablecimiento 
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del derecho ordenó el archivo del procedimiento administrativo sancionatorio 

adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud dentro del expediente 

SIAD 0910-2015-00137 y; ii) ordenó la remisión de copias a la autoridad 

disciplinaria correspondiente. La decisión de primera instancia debe 

complementarse, toda vez que no se incluyeron los efectos del silencio 

administrativo positivo que se configura con la aplicación del artículo 52 del 

CPACA. Por tanto, se modificará el ordinal segundo de la decisión de primera 

instancia. 

 

COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

En aplicación del numeral 8 del artículo 365 del C. G. P., solo habrá lugar a 

ellas, cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

Por tanto, el Tribunal se abstendrá de condenar a la parte demandada, 

teniendo en cuenta la postura que ha adoptado en anteriores ocasiones, 

aunado a que no se encuentra probado en sede de primera instancia que se 

hayan causado erogaciones a cargo de la parte demandante12. 

 

Otro asunto 

 

Revisado el expediente, se observa que, mediante escritura pública No. 904 

del 28 de febrero de 2020 protocolizada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, 

el abogado Asesor  código 1020, Grado 5 de la Superintendencia Nacional de 

Salud, con facultades para otorgar poder, confiere poder general a la 

abogada Gilma Patricia Bernal León, para que adelante la defensa y 

representación judicial de la citada entidad en los procesos en los que sea 

parte  (consecutivo 14, c. 2da. Instancia). Por tanto, como el referido mandato, 

cumple las exigencias del artículo 74 del CGP, se reconocerá personería para 

actuar con tal calidad a la mencionada profesional del derecho,  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Casanare, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 17 de 

septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, de 

conformidad con la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:  

“SEGUNDO: A título de restablecimiento del Derecho se ordena a la 

Superintendencia Nacional de Salud: 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA; SUBSECCIÓN A; C. P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS; 

Bogotá, 18 de junio de 2020; Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01278-01(2223-17); Actor: LUZ 

MIREYA HERNÁNDEZ GANTIVÁ; Demandado: MUNICIPIO DE PALMIRA 
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2.1. Ejecutar los efectos del silencio administrativo positivo respecto al 

recurso de apelación presentado por el departamento de Casanare el 

7 de enero de 2016, contra la Resolución PARL005100 del 30 de 

noviembre de 2015. 

2.2. Ordenar el archivo del procedimiento administrativo sancionatorio 

adelantado por la Superintendencia Nacional de Salud, dentro del 

expediente SIAD 0910-2015-00137.” 

 

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia proferida 

el 17 de septiembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia.  

 

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CUARTO: Reconocer a la abogada Gilma Patricia Bernal Rincón, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 41.663.135 y T. P. 35.629 del C. S. J., como 

apoderada de la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos y para 

los efectos del poder que obra en el consecutivo 16 del cuaderno de segunda 

instancia.  

 

QUINTO: En firme esta providencia, remítase al juzgado de origen, dejando las 

constancias de rigor. 

 

(Aprobado en Sala de la fecha, acta No. 14) 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

AURA PATRICIA LARA OJEDA 

Magistrada 
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