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Resumen: 

El presente artículo contiene el análisis de las disposiciones legales que facultan a 

la administración para adelantar procesos sancionatorios e imponer sanciones por 

infracción de las normas sanitarias; posteriormente, se analizará lo que se considera 

conceptual y legalmente como facultad discrecional de la administración para 

determinar si esta competencia es eminentemente discrecional o reglada y en 

general, si cumple con el principio de Legalidad que se exige en todas las 

actuaciones de la administración. 

Concluida la parte teórica antes citada, se continuará con el análisis de las 

disposiciones en que en se apoyan las Secretarías de Salud del país para adelantar 

las investigaciones administrativas e imponer las correspondientes sanciones, si 

hay lugar a ello; la diversidad de normas aplicables para casos similares, las 

diferentes formas de aplicarlas y se termina exponiendo un punto de vista final, 

relacionado con los riesgos en que puede estar incursa la administración por la 
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forma en que adelanta este tipo de actuaciones y aplica las sanciones y 

procedimientos correspondientes. 
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Abstract: 

This article contains the analysis of the legal provisions empowering the 

administration to carry out punitive processes and impose penalties for violation of 

sanitary laws; subsequently, what is considered conceptual and legally as 

discretional power of the management will be analyzed to determine whether this 

jurisdiction is eminently discretionary or regulated and in general if it complies with 

the principle of legality required in all actions of the administration. 

Concluded the aforementioned theoretical part, the analysis of the provisions in 

which the Secretary office of Health of the country are supported by will continue to 

advance the administrative investigations and for imposing the appropriate 

sanctions, if the case so requires; the diversity of applicable laws for similar cases 

and the different ways of applying them, the analysis ends exposing a final view 

related to the risks that administration may be involved in  due to the way it handles 

this type of actions and applies the correspondent sanctions and procedures. 
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Introducción  

 

Con la Ley 9 de 1979 se otorgó a las Secretarías de Salud Departamentales, 

Distritales y Seccionales la competencia para desempeñar las funciones de 

inspección, vigilancia y control de todos los establecimientos abiertos al público; 

facultad esta que fue adicionada, de manera expresa, respecto de los 

establecimientos abiertos al público dedicados a la prestación de servicios de salud, 

con la Ley 10 de 1990. 

 

El cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control conlleva a que 

las Secretarías de Salud adelanten procesos administrativos que pueden culminar 

con la imposición de sanciones, los cuales cuentan con diversas regulaciones 

referentes a las sanciones aplicables, de tal forma que no hay certeza jurídica para 

el ciudadano respecto de la norma que se le va a aplicar. 

 

Para la realización del artículo, se revisaron documentos y expedientes de varias 

Secretarías de Salud, destacándose el caso de una entidad territorial que emitió su 

propio régimen sancionatorio2, estableciendo y adoptando un proceso propio, 

clasificando las infracciones y el monto de las multas a imponer a los prestadores 

de servicios de salud ubicados en su jurisdicción; lo cual nos pone de presente 

muchos interrogantes, en particular si la competencia en materia de inspección, 

vigilancia y control otorgada a los entes territoriales, les permite reglamentar su 

propia actividad sancionatoria. 

 

                                                
2 Resolución 1225 del 23 de julio de 2012 de la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, por el cual se 
establece y adopta el proceso Sancionatorio, se clasifica y establece el monto de las Multas a imponer a los 
Prestadores de Servicios de Salud por Incumplimiento del Decreto 1011/2006 y la Resolución 1043/2006, Anexo 
Técnico No. 1 y 2, modificada por las resoluciones 2680 de 2007 y 3763 de 2007, Gobernación del Cesar, 
Secretaría de Salud Departamental, Valledupar, 2012. 



Respecto de la jurisprudencia sobre este asunto, los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional tratan lo relacionado con la facultad discrecional para adelantar 

actuaciones administrativas sancionatorias e imponer multas y la indican como el 

prototipo de sanción en derecho administrativo (Corte Constitucional, Sentencia C-

742/10); sin embargo, ninguna jurisprudencia se detiene en los parámetros que 

debe seguir la administración para la imposición de la multa. 

 

En cuanto a la doctrina, ésta señala que en los ordenamientos actuales para 

imponer sanciones administrativas se pueden encontrar, por un lado, previsiones 

generales redactadas sin la estructura clásica de las normas positivas (Alexy, 1978, 

pp.1-5), y con tal grado de indeterminación que dejan un amplio margen al operador 

jurídico para concretar la conducta debida (Kelsen, 2003) e imponer la multa; por 

otra parte, se encuentran reglas mucho más detalladas, circunstanciales y 

frecuentemente cambiantes, bastante proclives a suscitar contradicciones, 

conflictos y zonas de penumbra3, pero al igual que la jurisprudencia, no analizan 

con detenimiento si la competencia para tasar las multas implica un ejercicio 

discrecional del funcionario de turno, quien aparentemente solo está limitado por la 

Constitución Política (Parejo, 1992). 

 

En este orden, se reitera que inicialmente el estudio será teórico, aunque después 

se adentrará en un estudio práctico que permita determinar si la forma en que 

actualmente se adelanta la inspección, vigilancia y control de los establecimientos 

abiertos al público es similar en todos los casos y puede implicar actuaciones 

administrativas que no se adaptan plenamente al principio de legalidad que debe 

reinar en todas las actuaciones administrativas, pero que en todo caso culminan con 

la imposición del prototipo de sanción consistente en multa, u otros, que para 

efectos de este estudio la entendemos en los términos que la menciona Carretero 

(1995): ̈ Un mal jurídico que la administración inflige a un administrado, responsable 

                                                
3 En relación con el concepto de penumbra ver: Hart, Herbert (1963): “El Concepto del Derecho”, Buenos 
Aires – Argentina. 



de una conducta reprensible antecedente¨(p.172); definición esta que se considera 

adecuada para el estudio que proponemos. 

 

 

1. Marco conceptual 

 

1.1. Actividad administrativa 

 

Para Luciano Parejo, el ejercicio administrativo está relacionado en el ámbito 

constitucional, en cuanto que el primero es una pieza clave del poder ejecutivo 

subordinado al gobierno. Para este autor, la constitución funge como “el fundamento 

de la culminación del orden de valores en una pluralidad de valores superiores, que 

a su vez tiene un núcleo valorativo superior capaz de articular el orden entero de 

valores jurídicos, y a su través el ordenamiento estatal en su conjunto” (Parejo, 

1992, p.42). 

 

La constitución vista desde esta óptica determina la organización y las actuaciones 

del Estado, y por tanto de la administración pública. En el caso colombiano estamos 

frente a un estado social de derecho, fórmula de organización que tiene sus 

orígenes en Alemania cuando se constituye la república de Bonn en un estado 

federal democrático y social (Parejo, 1992, p.43). El estado social de derecho, como 

respuesta al mal manejo de la igualdad por parte del estado liberal, en el cual prima 

la igualdad material, tiene la obligación de atender a aquellas relaciones de poder 

desiguales para buscar una corrección de las mismas. Garantizando que los débiles 

socialmente cuenten con una libertad y una protección judicial equivalentes a los 

socialmente privilegiados (Parejo, 1992, p.67). 

 

Para la consecución de los fines estatales, se tienen que aplicar las normas 

producidas por su órgano legislador, pero estas por sí mismas no pueden resolver 

todas las situaciones que caigan bajo su ámbito, es decir que no producen una 



solución por sí mismas, lo que conlleva a la necesidad de establecer un sujeto 

aplicador o ejecutor; estos sujetos son las administraciones públicas que hacen 

parte del poder ejecutivo (Beltrán, 1995, p.25). 

 

1.2. Principio de legalidad en la actuación administrativa 

 

Una de las principales consecuencias del ejercicio pleno de un Estado de derecho 

se traduce en el denominado “principio de legalidad”. La legalidad entendida como 

elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del 

positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al 

acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido, sino que vincula 

irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el 

sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido 

resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al ordenamiento, de manera 

global, que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema 

jurídico. En este sentido, debe ser entendida la vinculación positiva de la 

administración al principio de legalidad. Si bien es cierto que la sujeción de la 

administración al derecho debe estar precedida de una disposición normativa, la 

misma no necesariamente debe ser de carácter especial. La vinculación puede estar 

dada por normas generales, por el bloque de legalidad, que puede incluso 

comprender principios y valores (Baladíes, 2000, p.315). 

 

Remontando el concepto material de Estado de derecho, el principio de legalidad 

implica una doble proyección: tanto para gobernantes como para gobernados. En 

cuanto a los primeros, en la medida en que los circunscribe para el ejercicio de sus 

funciones y la totalidad de sus actuaciones a un régimen de derecho que debe ser 

entendido en sus vertientes formal y teleológica: la primera en cuanto respeto a la 

norma en estricto sentido, y la segunda en cuanto que el cumplimiento de la norma 

implica el ejercicio de la función administrativa para la consolidación de los 

propósitos y finalidades que motivaron la institucionalización del Estado, esto es, la 



proyección de valores y principios hacia los horizontes que consoliden y justifiquen 

la existencia del mismo: en ultimas, satisfacer el interés general4. 

 

En cuanto a la proyección del principio de legalidad para los gobernados, en un 

estado social de derecho se espera que ellos confíen en que existe un cuerpo 

normativo estable, en donde las reglas sean ciertas para garantizar la certeza 

jurídica, que les permita a quienes están sometidos al imperio de ese conjunto de 

normas, conocer con anterioridad a la realización de sus acciones las 

consecuencias jurídicas que se derivan de las mismas y les genere la conciencia de 

aceptación y sometimiento a dichas normas. 

 

Podríamos señalar entonces, que el principio de legalidad se convierte en columna 

vertebral de la actuación administrativa5 y por ello puede concebirse como externa 

al procedimiento, constituyendo simultáneamente la condición esencial para su 

existencia, el cual está determinado por la concurrencia de cuatro condiciones:  

 

1. Delimitación de su aplicación. Sustento jurídico de la actividad administrativa 

cualquiera que sea su fuente. (Reserva legal) (Santofimio, 2002, p.365). 

2. Ordenación jerárquica de sujeción de las normas a la ley.  

3. Determinación de selección de normas aplicables al caso concreto.  

4. Precisión de las funciones, facultades que la norma confiere a la administración. 

(Santofimio, 2002, p.365). 

 

                                                
4 Baladíes Rojo, Margarita. “La vinculación de la administración al derecho”, cit., p. 328: “Por ello considero que 
esta conexión con el interés general constituye la vinculación mínima y necesaria que todo acto de la 
administración debe tener con el derecho para que esa actuación pueda considerarse conforme al ordenamiento 
jurídico y respetar así la exigencia que deriva el principio de legalidad”. Las normas constitucionales que 
consagran el interés general “constituyen un vinculo positivo que la administración nunca podría desconocer”.      
5 De hecho, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, prescribe que los servidores públicos son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, así como, por la omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, evidenciando que deben sujetarse estrictamente al marco 
normativo que rige su actividad. 



Para cerrar este aparte vale la pena traer a colación lo que señala Roberto Islas 

(2009), Sobre el principio de legalidad6:  

 

 

“En el caso del poder ejecutivo, tanto las normas 

adjetivas como las normas sustantivas requieren de 

plena ejecución. Es en este poder donde la aplicación del 

principio de legalidad debe ser total, absoluta, en estricto 

apego al principio; es aquí en donde la mejor expresión 

del principio se completa, porque si “la autoridad solo 

puede hacer lo que la ley le permite”, en cualquier sentido 

es plenaria en el poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene 

que cumplir tanto las normas sustantivas como las 

adjetivas, precisamente porque es el encargado de 

cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan del 

ordenamiento supremo. 

 

El caso más representativo de la apreciación ejecutiva 

ejecutiva es el ejercicio de facultades discrecionales, en 

donde existe cierto margen de apreciación sujeto 

únicamente a los criterios y principios implícitos en el 

propio orden legal.” 

 

 

1.3. Facultades regladas y discrecionales de la administración 

 

Puesto que para para la consecución de sus fines, el Estado debe contar con sujetos 

aplicadores de la ley, es de precisar que estos cumplen con la competencia 

                                                
 



asignada mediante la denominada facultad reglada, o desde el aspecto discrecional, 

entendiendo la primera como el conjunto de actividades de la Administración que 

comportan el cumplimiento automático por parte de aquella, de las condiciones 

impuestas por la norma jurídica administrativa vigente.  

 

La potestad reglada ocurre cuando las normas se encuentran debidamente 

indicadas en el ordenamiento público, lo que implica que la Ley determina la 

autoridad que debe proceder en el caso particular, y de qué forma debe hacerlo, sin 

dejar lugar a ningún tipo de subjetividad por parte de la misma; 

 

En cuanto a la segunda, la facultad discrecional, en palabras de la Corte 

Constitucional7, se entiende al siguiente tenor:  

 

“Este conjunto de limitaciones que regulan el ejercicio de 

la facultad discrecional de la Administración, si bien no 
impiden por regla general la libre iniciativa en el 
desarrollo de las actuaciones administrativas de las 
autoridades públicas, sí consagran parámetros legales 
de obligatorio cumplimiento que reglamentan los 
caminos a través de los cuales es jurídicamente viable el 
ejercicio de una atribución, con el propósito plausible de 
poder producir efectos jurídicos. Desde esta perspectiva, 
la doctrina ha reconocido que toda actuación 
administrativa, independientemente del nivel de 
regulación que restringa su ejercicio, siempre tendrá un 
mínimo grado de discreción, o en otras palabras, de buen 
juicio para su desarrollo. La necesidad de que se le 

reconozca a la Administración, en todos los casos, un 
mínimo grado de discrecionalidad o de libertad de acción, 
para asegurar su buen funcionamiento, independiente-
mente del nivel o volumen de reglamentación que sobre 
una materia se profiera por el legislador (facultad más o 
menos reglada); que se torna imperioso por parte del 
ordenamiento jurídico, con sujeción al principio de 

                                                
7 Consultar Sentencia T-982/04 de la Corte Constitucional con fecha del 08 de octubre de 2004 -expediente T-

916680.  
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legalidad, el señalamiento de un conjunto de parámetros 

legales y constitucionales que permitan salvaguardar el 
control jurisdiccional de su ejercicio, en aras de impedir 
que el desenvolvimiento de dicha potestad, se 
transforme en un actuar arbitrario, contrario al principio 
de interdicción de la arbitrariedad.”  

 
La misma Corte, de manera precisa, concibe la potestad discrecional en los 

siguientes términos: 

 

“La potestad discrecional se presenta cuando una autoridad es libre, dentro de los 

límites de la ley, de tomar una u otra decisión, porque esa determinación no tiene 

una solución concreta y única prevista en la ley.8” 

 

La Corte Constitucional en Sentencia C-734 de 2000, manifestó que la 

discrecionalidad administrativa ha sido entendida en los siguientes términos:  

 

“No obstante, el ejercicio de la potestad discrecional no 

es ilimitado, sino menguado por el principio de la 

relatividad, que se traduce en que la distribución del 

poder se construye sobre la contención del mismo, es el 

sistema de pesos y contrapesos expuesto por 

Montesquieu, que impide la existencia de potestades 

absolutas que corrompen absolutamente. La facultad 

discrecional no implica el fuero de intangibilidad sobre 

los actos administrativos, pues ello conllevaría admitir el 

poder majestuoso y soberbio del Estado en una clara 

alusión a la administración para satisfacer caprichos 

individuales. (…) La regla y medida de la 

                                                
8Sentencia SU 172 del 16 de abril de 2015, proferida por la sección Quinta del Consejo de Estado. C.P. Dr. 

Gloria Stella Ortiz Delgado. Expediente T-4.076.348 
 



discrecionalidad es la razonabilidad, vale decir la 

discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme 

a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de 

decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder 

jurídico de la competencia para decidir, equivale a la 

satisfacción del interés general y por ende, a partir de la 

observación de los elementos fácticos se mueve la 

adopción de la decisión que mejor convenga a la 

comunidad”.9  

 

En cuanto a la Teoría General del Derecho se han ensayado diferentes conceptos 

sobre lo que se puede entender como discrecionalidad10, a saber: 

 

Para Hans Kelsen (2003) la potestad discrecional es aquella que se ejerce por el 

sujeto competente para dictar una norma inferior o para resolver un caso concreto 

dentro del marco de indeterminación de la norma superior. Por consiguiente, la 

potestad ejercida por el aludido sujeto se califica de discrecional porque la 

resolución que se ha de adoptar en ejercicio de la potestad no viene determinada 

por la norma, sino que es producto de una elección conforme a sus propios criterios 

morales y políticos.   

 

En el mismo sentido Hart (1963), señala que la potestad discrecional es aquella que 

ejercen los diferentes actores jurídicos dentro del margen de indeterminación 

jurídica que caracteriza la aplicación de expresiones generales a casos concretos 

que están dentro de la “zona de penumbra”. Para este autor, al no estar determinada 

                                                
9
Sentencia C 734 del 21 de junio de 2000, proferida por la Corte Constitucional. C.P. Dr. Vladimiro Naranjo 

Mesa. Referencia: expediente D-2732. 

10 En esta parte se toma a: Desdentado Daroca en su obra citada, p. 47 y ss., y a Zegarra Valdivia, Diego, 

“Control judicial de la discrecionalidad administrativa: Viejo problema y nuevo excursus (sus alcances en la 
Doctrina Española)”, en: Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo, Lima, N° 33, p. 

35 y ss. 



por la norma la cuestión de si el caso concreto debe o no incluirse dentro del 

concepto clasificatorio, la decisión de incluir o no en el mismo solo puede ser fruto 

de una elección, que no viene determinada por argumentos jurídicos. Esto es, 

respecto a los casos dudosos la solución no estaría predeterminada en las normas 

positivas, sino que dependerá de la interpretación que de las normas haga en cada 

caso el que lo resuelva, y tal opción entre interpretaciones posibles es 

esencialmente discrecional y no puede ser de otro modo.  

 

Por otra parte, Dworkin(2006) plantea un concepto de discrecionalidad que viene 

siendo utilizado corrientemente, y es que considera a esta como el agujero de una 

rosquilla, es decir que es un área de libertad dentro de un marco de constricciones, 

un espacio libre que las normas dejan al titular de la potestad para que decida sobre 

algún aspecto.11  

 

Finalmente, Lifante (2002) señala: “La discrecionalidad ha de ser vista, por el 

contrario, como un fenómeno central y necesario para llevar a cabo una de las 

funciones esenciales de los derechos contemporáneos: la de promover activamente 

ciertos fines o valores. La discrecionalidad así entendida ha de concebirse como un 

modo normal de conferir poderes allí donde se considera importante que los 

órganos jurídicos adopten decisiones atendiendo a las evaluaciones que ellos 

mismos realicen a la luz de las circunstancias de los casos concretos; evaluaciones 

que pueden -y creo que deben- estar sometidas a control” (Lifante, 2002, p.437). 

 

En cuanto a los requisitos que debe reunir la discrecionalidad, de lo antes dicho se 

pueden señalar algunos de ellos, sin embargo, se pueden resumir en dos, la 

racionalidad y la razonabilidad, y en esa medida, los actos administrativos deben 

tener un “mínimo de motivación justificante”.12  

                                                
11 Críticas que García Amado hace a la posición de Dworkin. Cf. García Amado, Juan Antonio¸ “¿Existe 
discrecionalidad en la decisión judicial?”, en: Isegoría, N° 35, julio-diciembre, 2006. 
 

12 Sentencia Su 172 del 16 de abril de 2015, proferida por la sección Quinta del Consejo de Estado. C.P. Dr. 



Así las cosas, la discrecionalidad administrativa se puede considerar como la 

apreciación de la administración que tiende a satisfacer el interés público, valorando 

las condiciones existentes para dictar el acto oportuno que satisfaga el interés 

objetivo que recoge la norma. El interés público que determina la Ley respectiva es 

el fin objetivo y causa de la sanción de la norma legislativa, pues no puede aceptarse 

al respecto la alegación por la administración al hacer uso de la discreción, de un 

“genérico” y “confuso” interés público, ya que este interés es, precisamente, el fin 

objetivo de la ley. Por ello la ley fija la competencia del órgano administrativo, 

dejándole cierta libertad de apreciación de los hechos para decidir u orientar su 

actuación. 

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el operador judicial dentro de su marco 

de discrecionalidad tiene un margen para actuar libremente, el cual puede variar 

según las circunstancias económicas, políticas y sociales, lo que demuestra que la 

discrecionalidad obliga a la autoridad que hace uso de ella a tener en cuenta 

hechos, normas de derecho y calificación de los hechos. 

 

La discrecionalidad como criterio, parte de unos presupuestos fácticos que se 

evalúan para tomar una decisión que no solo atienda aspectos jurídicos, sino 

también circunstancias económicas, políticas y sociales por parte del operador 

jurídico, pero la decisión ha de tener las cualidades y requisitos de un acto reglado. 

 

Ahora bien, es importante mencionar que la potestad discrecional debe tener unos 

alcances que son establecidos por la administración, quien además garantizará que 

esos alcances sean dentro de un marco constitucional (Parejo, 1992, p.26). En ese 

orden de ideas, es necesario que este tipo de potestad tenga un control judicial 

                                                

Gloria Stella Ortiz Delgado, Expediente T-4.076.348 



especial y no como lo plantea Luciano Parejo13 donde en la potestad discrecional 

no hay cabida al control judicial. 

 

La potestad discrecional debe responder a determinados elementos fundamentales, 

que son: la existencia de un marco de acción para el funcionario, en donde pueda 

aplicar su criterio; su ejercicio en un marco bien definido; la competencia de un 

determinado órgano, así como sus objetivos, que siempre deben girar en torno a la 

consecución de finalidades públicas. 

 

Cuando la potestad discrecional no cumple los requisitos que la ley impone para su 

ejercicio, se considera viciada, caso en el cual se denomina arbitrariedad, que en la 

mayoría de casos se asocia a caprichos propios del funcionario, o un abuso de 

poder que van en contra de principios constitucionales. 

  

Frente a la posibilidad de ejercer control jurisdiccional sobre la discrecionalidad, 

algunos autores establecen parámetros que deben estar contenidos en todo acto 

administrativo, entre las cuales están la motivación, cuya importancia la 

jurisprudencia no solo nacional, sino también extranjera ha determinado 

sosteniendo “que al silenciar la administración autorizante los motivos que le 

indujeron y pudieron justificar resolución denegatoria, se despoja el acto 

administrativo de su adecuada fundamentación y su discrecionalidad se ejerce de 

manera arbitraria”. Sin embargo, según Miguel Beltrán la falta de motivación es un 

indicio de arbitrariedad, pero no es lo mismo que ella (Beltrán, 1995, p.53). Este 

razonamiento deriva de la postura de Atienza, de que no toda falta de motivación 

implica arbitrariedad (Beltrán, 1995, p.52), este fenómeno radica en que existen 

decisiones no motivables, o de difícil motivación, o que su falta de motivación no 

afecta la validez. 

                                                
13 Parejo establece que en la potestad discrecional no puede intervenir el juez, ya que en este evento primario 
la voluntad de juez, de ese modo la voluntad del mismo desplazaría a la voluntad de la administración. Parejo, 
Luciano. Óp, Cit. P.385 

http://definicion.de/competencia


 

Para Atienza, la arbitrariedad debe encontrarse en las bases del acto, o sea en su 

fondo o materia, es decir que si falta la motivación y esta no es indispensable viciaría 

la forma del acto administrativo, más no su fondo, en ese orden de ideas es 

indispensable poder diferenciar la arbitrariedad de la anulabilidad y de la ilegalidad 

(Beltrán, 1995, p.53). La distinción es de tal importancia que el operador judicial 

cuando ejerce su control declara invalido el acto por ilegal, mas no por arbitrario. 

 

En conclusión, de manera resumida, la discrecionalidad la podemos definir como la 

facultad de la Administración para establecer criterios de ponderación para aplicar 

las normas o de actuar libremente cuando la Ley la habilita para ello; por otra parte, 

la arbitrariedad, puede definirse como un exceso o uso incorrecto de la 

discrecionalidad, que Ihering14 definió con insuperable precisión, como “la injusticia 

del superior,  que implica la carencia de fundamento alguno de razón o de 

experiencia, convirtiendo en caprichoso el comportamiento humano, cuyas pautas 

han de ser la racionalidad, la coherencia y la objetividad.” 

 

1.4. De la Función administrativa 

 

De acuerdo con José Roberto Dromi (1987), ¨las funciones administrativas 

comprenden entre otros los siguientes cometidos estatales: 

 

a) La policía administrativa o poder público de fiscalización, limitación, prohibición, 

restricción, etc. 

b) El fundamento y auxilio al desenvolvimiento y expansión de actividades privadas 

de interés colectivo. 

c) La intervención en actos y hechos particulares para conferirles certeza y 

seguridad jurídica. 

                                                
14 Eduardo. Cajicá (1961), El Fin del Derecho, Ed. Puebla, México, pág. 263 
. 



d) El equipamiento auto organizativo de recursos humanos y materiales, y 

e) La prestación de utilidades y comodidades a los administrados (servicios 

públicos) ¨. 

 

Dentro de la función administrativa, se inserta una facultad de policía para ciertas 

entidades en nuestro caso es la Secretaria Distrital de Salud, que implica el deber 

de garantizar la ejecución de las leyes y se manifiesta a través de decisiones 

particulares (actos administrativos) que constituyen la concreción o individualización 

de la norma jurídica general o abstracta (Dromi,1982, p.39). 

 

En otras palabras, podemos señalar que las facultades de policía hacen parte de la 

función administrativa, en el caso de estudio representada en las Secretarias de 

salud quienes deben garantizar el cumplimiento y acatamiento de normas. Las 

facultades de policía se pueden manifestar a través de normas particulares (actos 

administrativos) que constituyen la concreción o individualización de la norma 

jurídica general o abstracta (Dromi,1982, p.39). 

 

1.4.1. Las Facultades de la Policía Administrativa 

 

La facultad de policía es la actividad que se desempeña por las autoridades del 

orden administrativo con carácter coercitivo, cuando desarrollan el poder de 

limitación de la actividad de los gobernados en procura del mantenimiento del orden 

público. La policía administrativa ha sido definida por Jean Rivero (2002), como “el 

conjunto de intervenciones de la administración que tiende a imponer a la libre 

acción de los particulares la disciplina exigida por la vida en sociedad.” 

 

La corte constitucional15 precisó en fallo de tutela que: 

 

                                                
15 Corte Constitucional, Sentencia. T-581 de nov. 11/92. M. P. Ciro Angarita Barón. Gaceta Corte Constitucional. 
T. 7, nov.-dic./92, p. 316. 



“La policía administrativa es aquella actividad de la 

administración que tiene por objeto limitar el ejercicio de 

los derechos de los administradores, con la única 

finalidad de mantener el orden y el interés público en la 

sociedad. Con tal fin, la ley otorga facultades a las 

autoridades administrativas, ya sean regladas o 

discrecionales. En un Estado de Derecho no existen los 

actos discrecionales absolutos, porque siempre deberá 

existir la ley previa que estipule los parámetros a la 

administración, situación que de no ocurrir, violaría el 

principio de legalidad y que constituye una de las 

máximas garantías con que cuentan los asociados.”    

           

De otro lado, al referirse al concepto de policía administrativa, el Consejo de Estado 

ha señalado que: 

 

"según nuestra legislación, éste comprende el poder de 

policía, la función de policía y la mera facultad para 

expedir normas generales, impersonales y preexistentes 

reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen 

que ver con el orden público y con la libertad, o sea, 

hacer la ley policiva, dictar reglamentos de policía. 

Igualmente indica esa Corporación, que la función de 

policía es la gestión administrativa concreta del poder de 

policía, ejercida dentro de los marcos impuestos por éste; 

la desempeñan las autoridades administrativas de 

policía, esto es, el cuerpo directivo central y 



descentralizado de la administración pública, como los 

superintendentes, los alcaldes y los inspectores.16 

 

En la doctrina y la jurisprudencia se diferencia la policía administrativa general y las 

policías administrativas especiales, tal y como se explica a continuación. 

 

Policía administrativa general, es aquella que se refiere a las funciones que 

tradicionalmente integran la noción de orden público, es decir, la seguridad, la 

tranquilidad, la salubridad y, en ciertos aspectos la moralidad, cobijados por los 

principios y normas generales aplicables al poder de policía.  

 

Las policías administrativas especiales se refieren, por una parte, a aquellas 

actividades de policía que buscan garantizar los mismos elementos de la función de 

policía general, pero que están sometidas a un régimen jurídico particular. Son 

policías administrativas especiales las que tienen por finalidad garantizar elementos 

diferentes de aquellos que comprende la policía general y que, por lo mismo, 

también están sometidas a reglamentaciones especiales, como es el caso de las 

Superintendencias17 y las Secretarías de Salud, por citar dos ejemplos y que serán 

objeto de estudio más adelante.  

 

De esta forma, el poder de policía comprende distintas manifestaciones del Estado 

encaminadas a limitar, regular o restringir los derechos y libertades con la finalidad 

de preservar el orden público, potestades que van desde las regulaciones generales 

hasta aquellos actos materiales de fuerza o de coerción que normalmente ejercen 

las autoridades públicas antes mencionadas, enmarcándose allí también las 

                                                
16 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 3881. 4247 10/06/90. 
M.P: Juan Alberto Polo Figueroa. 
 
17 La Superintendencia, en general, es un organismo que tiene la administración o vigilancia superior de un 
ramo, particularmente, de un área económica o social; del mismo modo se denomina al ejercicio de funciones 
de esa índole. Habitualmente su máxima autoridad se conoce como Superintendente. 



funciones desarrolladas por las Superintendencias como organismos encargados 

de la inspección y vigilancia de las actividades mercantiles18.  

 

En el ejercicio del poder de policía, y a través de la ley y del reglamento superior se 

establecen derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 

establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para 

garantizar los elementos que  componen la noción de orden público  policivo, 

mientras que a través de la función de policía se hacen cumplir materialmente y a 

través de actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las 

hipótesis legales, en virtud del ejercicio del citado poder. 

 

En este sentido resulta oportuno transcribir lo señalado por Claudia Jiménez 

Jaramillo19 respecto de la naturaleza de las facultades de represión administrativa 

ejercida por los organismos de vigilancia y control, así como de la noción de policía 

administrativa, conforme a los pronunciamientos efectuados por nuestras Altas 

Cortes:  

 

"En cuanto al fundamento constitucional de la facultad 

sancionatoria de la administración, la jurisprudencia 

colombiana habla de "policía administrativa" no sólo en 

cuanto al orden público clásico protegido normalmente 

por el juez, sino con respecto a otros órdenes 

particulares extendidos a todos los sectores sociales 

(salud, economía, audiovisual), competencia de 

autoridades administrativas fuertemente especializadas. 

Esto ha abierto la vía a la represión administrativa 

moderna, entendida como "un género de actividades de 

                                                
18 Superintendencia Bancaria, concepto No. 2000023915-3. Noviembre 15 de 2000. 
19 Represión administrativa y organismos de vigilancia y control. Análisis de derecho comparado colombo-
francés, en Revista Contexto No. 8, agosto de 2000, Publicación del Departamento de Derecho Económico de 
la Universidad Externado de Colombia. 



la administración pública en virtud de la cual se regulan 

las libertades o reglamentan los derechos en general 

para armonizar su ejercicio con el interés general (...). 

Surgen así las "policías especiales", a cargo 

normalmente de superintendencias: así podrá hablarse 

de policía sanitaria, policía de seguridad privada, policía 

financiera, etc.”. Aquí, la facultad sancionatoria sólo es la 

manifestación más importante de la misión de vigilancia 

y control de las autoridades de policía especial.  

 

Las Superintendencias son consideradas entonces como 

organismos de policía administrativa económica, cuya 

misión es la promoción y el control preventivo y represivo 

de un sector determinado. El Consejo de Estado, en una 

jurisprudencia reiterada así lo reconoce (...)20.  

 

Es así, como el artículo 116 de la constitución política de Colombia ha establecido 

que:  La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, 

el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales 

y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. No 

obstante, lo anterior, excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 

materias precisas a determinadas autoridades administrativas.  

 

La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre este tema: en un primer 

tiempo, determinó materialmente la noción de policía administrativa y judicial, para 

luego diferenciar de forma orgánica las distintas autoridades de policía. En cuanto 

                                                
20 La comentarista se refiere fundamentalmente a la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 
diciembre 7 de 1990. Exp. 2463. Magistrado Ponente Jaime Abella Zárate, en la que se reconoce a la 
Superintendencia Bancaria el carácter de policía administrativa respecto de las entidades financieras. Así 
mismo, se refiere a que esta entidad en oficio OJ-314 de septiembre 20 de 1984 (Boletín Superbancaria No. 81) 
se autocalificó de tal. 



a la policía administrativa, la única que interesa a este análisis, el juez constitucional 

constata la diferencia entre "poder", "función" y "actividad". Así:  

 

“La policía administrativa está entonces ligada a la 

limitación y regulación de derechos y libertades para 

preservar el orden público. Pero esa limitación toma 

diversas formas: de un lado se ejerce mediante la 

expedición de regulaciones generales como los 

reglamentos (poder); de otro lado, supone la expedición 

de actos jurídicos concretos como la concesión de una 

autorización (función); y, finalmente, se desarrolla 

mediante operaciones materiales de uso de la fuerza 

pública y se traduce en la organización de cuerpos 

armados y funcionarios especiales a través de los cuales 

se ejecuta la función (actividad). Por eso la doctrina ha 

solido distinguir entre poder, función y actividad de 

policía. La Corte Constitucional comparte y reitera aquí 

la distinción realizada (...).  

 

De tal manera que el "poder de policía" es de carácter 

normativo, legal o reglamentario, ejercido principalmente 

por el Congreso y de manera subsidiaria por ciertas 

autoridades administrativas; la "función de policía" está 

subordinada al poder de policía y se ejerce por las 

autoridades administrativas de policía, como el 

Presidente; y la "actividad de policía" es estrictamente 

material y no jurídica, subordinada al poder y a la función 

ejercida por los representantes del Estado en las 

colectividades locales y sus cuerpos uniformados. Según 

los términos de la jurisprudencia colombiana, a las 



Superintendencias corresponde entonces el ejercicio de 

la "función de policía administrativa" y excepcionalmente 

del "poder de policía". Lo que significa que se trata de 

organismos que disponen de los medios necesarios para 

el cumplimiento de las misiones del Estado, 

determinadas por la ley. Junto a sus facultades de 

mando, gestión y reglamentación, la facultad de sanción 

de las autoridades administrativas hace parte de los 

instrumentos propios de la función de policía y constituye 

el mecanismo coactivo para hacer respetar las normas 

aplicables a cada sector".  

 

En ese orden de ideas, se puede establecer que ciertas autoridades como por 

ejemplo las Superintendencias, por mandato legal tienen competencia para 

adelantar investigaciones contra particulares que infrinjan normas relacionadas con 

el desarrollo de su sector específico. Las superintendencias a su vez, pueden 

descentralizar su función en entidades como la Secretaria Distrital de salud, quien 

determina en el Distrito los establecimientos que cometen infracciones a las normas 

sanitarias. 

 

2. Facultad sancionatoria del Estado Colombiano 

 

En Colombia puede decirse que el tema del derecho sancionatorio ha cobrado 

alguna relevancia con la positivización de los procedimientos administrativos que 

hizo obligatorio el acatamiento por parte de los administrados, de principios y reglas 

elementales con el fin de evitar la imposición de cualquier sanción, estableciéndose 

de esa forma un sistema mínimo de orden legal, útil para encauzar el derecho de 

defensa de los administradores. 

 



La jurisprudencia de la Corte Constitucional21, en cuanto al alcance de la potestad 

sancionatoria del Estado, ha sostenido que éste resulta ser una disciplina compleja 

que envuelve, como género, al menos cuatro especies22, a saber: el derecho penal 

delictivo23, el derecho contravencional24, el derecho disciplinario25 y el derecho 

correccional26. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo 

del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador27. 

 

En la actualidad, es innegable que a través del derecho administrativo sancionador 

se pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico y el 

                                                
21 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-818/05. Referencia: expediente D-5521. Asunto: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. Demandante: Ernesto Matallana 
Camacho. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil 
cinco (2005).  
22  Véase, entre otras, las sentencias C-214 de 1994, expediente D-394, la sentencia C-948 de 2002 expedientes 
D-3937 y D-3944 y C-406 de 2004, expediente D-4874. 
 
23  Sentencia de la Corte Constitucional C-1161, del 06 de septiembre de 2000, Referencia: expedientes D-
2851. Actores: Jaime Enrique Granados Peña. M.P: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
 
24  Sentencia de la Corte Constitucional C-1112 de 2000, del 24 de agosto de 2000, Referencia: expedientes D-

2832. Actores: José Darismel Cortés Álvarez. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

 
25  Sentencia de la Corte Constitucional T-438 de 1992, del 01 de Julio de 1992. Referencia: expediente D-1413. 

Actor: Argemiro Ramírez Mendivielso,  M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.   

 
26  Sentencia de la Corte Constitucional C-242, del 16 de Abril de 1999,  Referencia: Expediente T-199 265. 

Carlos Ramiro Borja Ávila Contra La Juez Doce Laboral Del Circuito De Santafé De Bogotá. M.P Martha Victoria 

Sáchica de Moncaleano. 

27 Si bien en algunas sentencias de esta Corporación, se aludió a una quinta especie en el derecho punitivo del 
Estado denominada “impeachment” o juicios por indignidad política; la verdad es que dicha institución más que 
corresponder al ejercicio de una potestad punitiva del Estado, representa un mecanismo de control político del 
Parlamento sobre determinados funcionarios públicos, a través de la posibilidad de adelantar juicios por delitos 
políticos (C.P. arts. 175 y 178). Así se reconoce, por ejemplo, en el artículo 6-3 de la Ley 5ª de 1992 y en la 
jurisprudencia de esta Corporación. Al respecto, en sentencia C-198 de 1994, se manifestó: "Está, en efecto, 
aún muy difundida la convicción de que para el juicio de algunos delitos- de contenido típicamente político- 
cometidos por el jefe del Estado (si es presidente) y por los ministros no son oportunos los procedimientos 
ordinarios ni son idóneos los órganos judiciales normales. Pero mientras en el siglo pasado el ejemplo de 
Inglaterra (en la cual se configuró lentamente, al propósito, mediante evolución secular, el procedimiento del 
impeachment, que consiste en la acusación de la Cámara de los Comunes y en el juicio por parte de la Cámara 
de los Lores) encontró imitación casi universal, después de la Primera Guerra Mundial comenzó a estimarse 
que, si era justificada la intervención de las Cámaras para decidir sobre la oportunidad o no de que se procediese 
a un juicio, parecía que respondía más a criterios de una justicia imparcial confiar, luego, este último a aquellos 
órganos expresos de jurisdicción constitucional que se habían ido configurando, añadiendo a los magistrados 
de carrera otros elementos más sensibles a las mudables exigencias políticas". (Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa). 



orden público, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino 

que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al 

mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades 

administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las 

normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades 

públicas28.  

 

La potestad sancionadora de la Administración permite asegurar la realización de 

los fines del Estado, al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de 

adelantar procedimientos administrativos y, de ser el caso, imponer una sanción o 

castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exigen un determinado 

comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el 

mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal 

(C.P. arts. 1°, 2°, 4° y 16). 

 

3. Regulación de la Facultad sancionatoria de las Secretarías de Salud 

 

La facultad sancionatoria administrativa que ejercen la Secretarías de Salud, 

enmarcada dentro de la denominada función de policía administrativa, en la medida 

que mediante ella hace respetar las normas del sector salud, considera dos grandes 

grupos de sujetos pasivos o de sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control, 

a saber: 

 

1. Los establecimientos abiertos al público que prestan servicios de salud.  

2. Los establecimientos abiertos al público que no prestan servicios de salud. 

                                                
28 A manera de ilustración, el profesor Reyes Echandia, expresa que el derecho penal administrativo es “el 
conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre la Administración pública y los sujetos 
subordinados y cuya violación trae como consecuencia una pena. // La sanción prevista en el derecho penal 
administrativo se distingue de la del derecho penal ordinario o común por el órgano que la aplica; aquella es 
generalmente impuesta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público y esta, por funcionarios de la 
rama jurisdiccional”. (Reyes Echandia. Alfonso. Derecho Penal. Parte General. En idéntico sentido, se puede 
consultar a Ossa Arbeláez. Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Págs. 167-170. 



 

Si bien es cierto cada grupo tiene sus propias disposiciones, hay tres normas que 

se aplica en ambos:  

 

 La ley 9 de 1979, “Por la cual se dictan medidas sanitarias”, también llamado 

Código Sanitario Nacional”  

 Ley 10 de 1990, “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y 

se dictan otras disposiciones”29 

 Ley 1437 de 2011, o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo30. 

 

Para el primer grupo, establecimientos abiertos al público que prestan servicios de 

salud, según el artículo 2º del Decreto 1011 de 2006, se consideran como tales las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS31, los profesionales 

independientes y las Empresas de transporte de pacientes; a los que se deben 

agregar las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de 

salud32, que por requerimientos propios de su actividad brinden de manera exclusiva 

servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de 

hospitalización ni quirúrgicos33. Las Normas regulatorias de este grupo son las 

siguientes:  

 

                                                
29 La cual otorga faculta a las secretarías departamentales y distritales para cumplir y hacer cumplir las normas 
de orden sanitario previstas en la Ley 9a. de 1979 o Código Sanitario Nacional y su reglamentación” 
30 Si bien es cierto algunas disposiciones especiales tienen su propio procedimiento, la mayor parte de ellas 
retoma lo que establece esta Ley o lo que establecía el anterior Código Contencioso Administrativo. 
31 Incluye centros de rehabilitación de adicciones y centros de acondicionamiento físico 
32 Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud, adoptado 
por la Resolución 2003 de 2014 aludida, numerales 1.1 y 1.3 del punto 1. 
 
33 Se trata de centros de salud que tienen grandes empresas para atención exclusiva de sus trabajadores, en 
donde solo se pueden prestar primeros auxilios y consulta externa general y especializada, no se acepta que 
presten servicios de hospitalización ni quirúrgicos porque estos son trasversales, es decir, implican otros 
servicios pero, sobre todo, porque los trabajadores que atiende, en caso de requerir tales servicios, deben acudir 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde se supone deben estar afiliados. En caso de prestar 
servicios de hospitalización y quirúrgicos deben constituirse como una IPS separada de la empresa a la que 
sirven.  



 La ley 10 de 1990, “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y 

se dictan otras disposiciones.”:  

 

Dicha norma establece en su artículo 12 que “en los municipios, el Distrito Especial 

de Bogotá, el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena y las áreas metropolitanas, 

corresponde a la Dirección Local del Sistema de Salud, que autónomamente se 

organice¨.  

 

 Ley 715 de 2001 en sus artículos 45 y 68, “Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros.”: En su Artículo 45. Determina 

las competencias de los departamentos en salud e indica “Sin perjuicio de 

las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a 

los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, 

atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. El artículo 45, 

ibídem establece las competencias en salud que corresponden a los Distritos, 

que para el caso se tendrán las mismas competencias que los municipios y 

departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función de 

intermediación entre los municipios y la Nación y el artículo 68, que fuere 

reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1015 del 2002, en lo 

referente a las funciones de inspección y vigilancia, dispone: “…la 

Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia realizar la 

inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.” 

 

 Decreto 1015 de 2002 de la Presidencia de la República “Por el cual se 

reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001.” De 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5220#1


conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la 

Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención 

forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades 

vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios 

rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e 

Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los 

de intervención técnica y administrativa de las Direcciones Territoriales de 

Salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-

ley 663. 

 Decreto 1011 de 2006, de la Presidencia de la República “Por el cual se 

establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.” En su artículo 49 

dispuso: Artículo 49. Inspección, vigilancia y control del Sistema Único de 

Habilitación. La inspección, vigilancia y control del Sistema único de 

Habilitación, será responsabilidad de las Direcciones Departamentales y 

Distritales de Salud, la cual se ejercerá mediante la realización de las visitas 

de verificación de que trata el artículo 21 del presente decreto, 

correspondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar que las 

Entidades Territoriales de Salud ejerzan dichas funciones”. 

 Ley 1122 de 2007, en el capítulo referido a las funciones de Inspección, 

Vigilancia y Control define el alcance de los tres conceptos (artículo 35), crea 

el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (artículo 36) y dispone los ejes que se tendrán 

como base para ejecutar las funciones inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.” En el artículo 121 dispone que serán sujetos de 

inspección, vigilancia y control integral de la Superintendencia Nacional de 

Salud: (…) “121.3 Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o 

mixtos.” 



 Decreto 2240 de 1996 del Ministerio de Salud “Por el cual se dictan normas 

en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. Se destaca que este Decreto 

incluye un procedimiento sancionatorio y las sanciones a imponer, se refiere 

en la mayoría de investigaciones administrativas adelantadas contra 

prestadores de servicios de salud. 

 Resolución 1995 de 1999, del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por 

la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica”:  

 Resolución 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud.”   

 

Para el segundo grupo, tal como su nombre lo indica, en esta categoría se incluye 

todo establecimiento abierto al público que no preste servicios de salud, tales como 

tiendas de barrio, supermercados, talleres, ventas de licores, discotecas, albergues, 

hogares geriátricos, depósitos, bodegas, restaurantes, droguerías, almacenes, 

ventas ambulantes, vehículos trasportadores de alimentos, cárceles, colegios, 

hogares infantiles, parques de diversiones, entre otros. Como marco sancionatorio 

de este grupo se tienen las siguientes normas: 

 

 Ley 711 de 2001. “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de 

la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

Esta Norma incluye un procedimiento sancionatorio y tipos de sanciones para 

los sujetos a vigilar, se destaca que la caducidad para sancionar es de cinco 

años y no de tres como lo establecía el C.C.A. y actualmente la Ley 1437 de 

2011. Según esta Ley, los centros de estética y cosmetología no son 

prestadores de servicios de salud, siempre que no realicen procedimientos 

invasivos o que requieran tecnología biomédica, en caso de realizarlos deben 

ser realizados por un médico y el establecimiento pasa a considerarse IPS y, 

por supuesto, se le aplicarán las normas sancionatorias del primer grupo. 



 

 Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, “Por la cual se 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos 

para consumo humano.” 

 Resolución 1403 de 2007 del Ministerio de Protección Social. “Por la cual se 

determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el 

Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras 

disposiciones". 

 Decreto 677 de 1995 de la Presidencia de la Republica “Por el cual se 

reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad 

y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico 

y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 1686 de 2012 de la Presidencia de la Republica. “Por el cual se 

establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, 

exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo 

humano.” 

 Resolución 2190 de 1991 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, “Por 

la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en 

carrotanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento 

domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de 

tanques domiciliarios.” 

 Resolución 2190 de 1991 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá: “Por 

la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en 

carrotanques, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento 

domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de 

tanques domiciliarios.” 



 Resolución 705 de 2005 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá: "Por 

medio del cual se establece la obligatoriedad del uso de elementos de 

primeros auxilios en establecimientos de comercio y centros comerciales y 

se dictan otras disposiciones." 

 

Revisadas las anteriores disposiciones y la actividad sancionatoria de las 

Secretarías de Salud, la mayoría de ellas tratan la parte sustancial de las 

infracciones sanitarias, mientras lo relacionado con la parte procedimental o 

procesal, solo se encuentra regulada en normas como el Decreto 2240 de 1996 y la 

Ley 711 de 2001, cuya característica principal es que se apegan a lo establecido 

por el derogado Código Contencioso Administrativo. 

 

Actualmente, a raíz de derogatoria del Código de Procedimiento Administrativo y la 

entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, todas las actuaciones se surten 

según lo establecido por este último ordenamiento. 

 

En lo sustancial, estas normas son muy detalladas respecto de los requisitos que 

deben cumplir los prestadores de servicios de salud34, tanto desde la infraestructura 

del prestador como de la idoneidad profesional que deben tener quienes prestan 

servicios de salud, al punto que normas como el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio 

de Salud, fue reglamentado por la Resolución 1043 del mismo año, la cual incluye 

un anexo técnico en el que se relacionan de manera detallada, prácticamente todos 

los requisitos que se deben cumplir para la prestación de servicios de salud. 

 

En cuanto al que denominamos segundo grupo, atendiendo la relación que 

transcribimos previamente, existen disposiciones que se refieren a temas 

                                                
34 Entendiéndose como tales las Instituciones prestadoras de servicios de salud, las Empresas Sociales del 
Estado ESE, los prestadores independientes, las empresas de transporte de pacientes (ambulancias) y los 
prestadores con objeto social diferente. 



particulares, como por ejemplo medicamentos, servicios farmacéuticos, licores, 

rotulado y envase de alimentos, pero, se reitera, el procedimiento sancionatorio es 

el que se señala en la Ley 1437 de 2011. 

 

La función administrativa sancionatoria de las Secretarías de Salud se adelanta de 

oficio o a petición de parte, teniendo como origen las visitas de inspección y 

vigilancia que se realizan a los establecimientos abiertos al público o ante queja 

interpuesta por cualquier ciudadano. 

 

Cuando se trata de visita e inspección y vigilancia, en ellas se constata que el 

establecimiento cumpla con los requisitos para su funcionamiento, en caso contrario 

se procede a la investigación administrativa, con el agravante de que si las 

irregularidades son determinantes como para poner en riesgo la salud o la vida de 

las personas, se pueden imponer medidas sanitarias de seguridad, tales como la 

clausura del establecimiento o el decomiso y destrucción de productos.  

 

Estas medidas sanitarias de seguridad tienen como característica que son de 

aplicación inmediata, contra ellas no procede recurso alguno y su imposición genera 

la investigación administrativa posterior, en la cual se califica la falta y se impone la 

correspondiente sanción. 

 

Realizada la visita de un establecimiento abierto al público, si se detecta que no se 

cumple con los requisitos higiénico sanitarios, en caso de falencias que pongan en 

riesgo la salud o la vida de las personas se pueden decretar, de manera inmediata, 

medidas sanitarias de seguridad, como la destrucción de productos o el cierre de 

establecimientos. Impuesta la medida, con el acta de visita y de toma de medida de 

seguridad, se abre investigación formal, que puede culminar en sanciones como la 

multa; se puede decir que en esta segunda parte, la investigación administrativa se 

encamina a determinar la calificación de la falta. 

 



El trámite sancionatorio propiamente dicho, se surte según los parámetros que 

impone la Ley 1437 de 2011, de tal forma que el primer pronunciamiento es el pliego 

de cargos en donde se le indican al investigado las normas que incumple y las 

posibles sanciones que se le pueden imponer, para que en su escrito de descargos 

exponga las explicaciones y justificaciones que considere convenientes, los cuales 

son tenidos en cuenta para la decisión definitiva. 

 

En este orden, la discusión sobre el tipo de facultad sancionatoria de la 

administración no se aprecia en lo procesal, ya que la Ley 1437 de 2011, le fija 

precisos parámetros; sin embargo, no se puede decir lo mismo en lo sustancial, en 

la que se observa, parodiando a Kelsen, que goza de un amplio grado de 

indeterminación que dejan un amplio margen al operador jurídico para concretar la 

conducta debida (Kelsen, 2003) e imponer la multa, en otras palabras, al existir 

múltiples normas el funcionario termina imponiendo y encuadrando la infracción a 

la norma que el considere pertinente. 

 

Al grado de indeterminación citado se agrega que la misma jurisprudencia reconoce 

que la potestad sancionatoria administrativa, aunque debe ceñirse a las reglas del 

debido proceso, no exige la misma rigurosidad de ordenamientos como el penal, 

porque sus reglas van dirigidas a personas que tienen deberes especiales u 

obligaciones objetivas, en palabras de la Corte Constitucional (Sentencia C-742/10): 

 

“Esa aplicación menos severa de las garantías del 

debido proceso se puede observar, por ejemplo, en la 

jurisprudencia constitucional sobre los principios de 

legalidad y tipicidad en materia administrativa 

sancionatoria. La Corte ha precisado que el principio de 

legalidad en el ámbito administrativo sancionatorio 

solamente exige la existencia de una norma con fuerza 

material de ley que contenga una descripción genérica 



de las conductas sancionables, sus tipos y las cuantías 

máximas de las sanciones, norma cuyo desarrollo puede 

ser remitido a actos administrativos expedidos por la 

administración; es decir, no se requiere que cada 

conducta sancionable esté tipificada de manera 

detallada en una norma de rango legal, como sí lo exige 

el derecho penal. El principio de tipicidad en el derecho 

administrativo sancionatorio, por otra parte, no demanda 

una descripción pormenorizada de las conductas 

sancionables; permite recurrir a la prohibición, la 

advertencia y el deber, es decir, a descripciones más 

generales de las conductas sancionables.”   

 

La misma sentencia, al referirse al principio de legalidad, que debe reinar en todas 

las actuaciones de la administración afirma: “el cumplimiento del principio de 

legalidad en materia sancionatoria administrativa solamente exige la existencia de 

una norma con fuerza material de ley que contenga una descripción genérica de las 

conductas sancionables, sus tipos y las cuantías máximas de las sanciones.” 

 

En este orden de ideas, según lo expuesto, podemos concluir que la facultad 

sancionatoria que ostentan las Secretarías de Salud es discrecional, teniendo como 

objetivo salvaguardar el interés público que constituyen la salud y la vida de las 

personas. 

 

 

4. Análisis sobre la sanción aplicable. 

 

Habiendo concluido que la facultad sancionatoria de las Secretarías de Salud 

conlleva una potestad discrecional, a continuación se analiza lo relacionado con la 

tasación de la multa, para determinar si este aspecto en particular se adecúa 



igualmente a esta potestad o de alguna manera, reviste características de 

inseguridad jurídica por existir multiplicidad de normas aplicables a un mismo caso. 

 

La determinación de la sanción por regla general debe obedecer a unos criterios de 

proporcionalidad, en donde la Administración tiene que valorar la proporcionalidad 

de la sanción concreta que escoge dentro del repertorio que le ofrece la norma 

(Nieto, 2005, p.351), que para el caso colombiano cuenta con los criterios que 

impone el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, a saber: 

“Artículo  50. Graduación de las sanciones. Salvo lo 

dispuesto en leyes especiales, la gravedad de las faltas 
y el rigor de las sanciones por infracciones 
administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes 
criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos 
tutelados. 

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o 
a favor de un tercero. 

3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción 

investigadora o de supervisión. 

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de 
persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar 
sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan 
atendido los deberes o se hayan aplicado las normas 
legales pertinentes. 

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las 
órdenes impartidas por la autoridad competente 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción 
antes del decreto de pruebas.”   



 

A simple vista parecería que no hay inconveniente en la determinación de la 

sanción, sin embargo, revisadas las normas que reglamentan la imposición de la 

sanción, se observa que coexisten dos normas que facultan al funcionario para 

imponer multas en montos diferentes, a saber, la Ley 9 de 1979, en su artículo 577, 

establece las siguientes sanciones: 

“Artículo 577º.- Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución 

motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionada por la 

entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes 

sanciones: 

a. Amonestación; 

b. Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios 

mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la 

respectiva resolución; 

c. Decomiso de productos; 

d. Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y 

e. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio 

respectivo.” 

Por otra parte, la Ley 10 de 1990, faculta a la administración para imponer las 

siguientes sanciones: 

“Artículo 49º.- Sanciones. En desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, 

las autoridades competentes, según el caso, podrán imponer, según la naturaleza 

y gravedad de la infracción de cualquiera de las normas previstas en la presente 

Ley, las siguientes sanciones: 

a. Multas en cuantías hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales; 



b. Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que 

prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses; 

c. Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las personas 

privadas que presten servicios de salud; 

d. Suspensión o pérdida de la autorización para prestar servicios de salud.” 

Como se aprecia la primera disposición faculta para imponer multas hasta de 10.000 

salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de tasarse la sanción, 

mientras la segunda solo menciona que se podrán imponer 200 salarios mínimos, 

apreciación que plantea el cuestionamiento de que con la Ley 9/79 la multa puede 

ser hasta por 333 salarios mínimos mensuales vigentes (resultado de dividir 10000 

entre 30), mientras la otra solo faculta hasta 200 salarios mínimos. 

 

De igual forma se debe tener en cuenta que el artículo 577 de la Ley 9 de 1979 

impone que los salarios mínimos sean los vigentes al momento de tasarse la 

sanción, mientras la Ley 10/90 no se refiere a esta situación, de tal forma que bien 

podría sancionarse con salarios mínimos vigentes al momento de ocurrir los hechos, 

mas no cuando se vaya a sancionar, aspecto que no es de poca monta si se 

entiende que un proceso sancionatorio puede tardar el término máximo que permite 

la Ley 1437/11 en su artículo 52, tres años, lo que en términos de una multa puede 

ser representativo por la variación anual del salario mínimo. 

  

En el entendido que la Ley 10 de 1990 es especial en materia de salud, además de 

ser posterior a la Ley 9/79, la administración debería privilegiar su aplicación, sin 

embargo, revisadas las actuaciones administrativas que se surten en la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, la multa se tasa según el artículo 577 de la Ley 9/79, 

para lo cual se tiene como soporte que así lo ordenan el Decreto 1011 de 2006 de 

la Presidencia de la República, el cual al facultar a las Secretarías de Salud para 

sancionar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, lo hace al siguiente 

tenor: 



 

“Artículo 54. Sanciones. Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras 

autoridades, corresponde a las Entidades Territoriales de Salud, adelantar los 

procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y las normas que las modifiquen 

o sustituyan.” 

 

De igual forma el Decreto 2240 de 1996 de la Presidencia de la República 35, en su 

artículo 24, determina que las sanciones a imponer son las establecidas en el 

Decreto 577 de la Ley 9 de 1979, ya citado. 

 

Solo a nivel académico vale la pena aclarar que las demás sanciones que señala la 

Ley 10 de 1990, no tienen aplicación, por ejemplo, la intervención administrativa y / 

o técnica de las IPS solo puede ser ejercida por la Superintendencia Nacional de 

Salud; la c) suspensión o pérdida de la personería jurídica, sería solo para aquellas 

entidades sin ánimo de lucro que tienen personería jurídica, tales como las 

fundaciones, las corporaciones y asociaciones del sector salud36. 

 

Para este análisis se parte de considerar dos grupos de sujetos de inspección, 

vigilancia y control, el análisis realizado en párrafos previos solo se refiere al primer 

grupo, establecimientos abiertos al público que prestan servicios de salud. En 

cuanto al segundo grupo37, los demás establecimientos abiertos al público no se 

observa problema, en la medida que tasar la multa solo se cuenta con los criterios 

establecido por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 577 de la Ley 9 

                                                
35 Declarado vigente por el Consejo de Estado, mediante Expediente 5397 de 6 de abril de 2000. Consejero 

Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola. 

 
36 Regidas por el Decreto 1088 de 1991 del Ministerio de Salud, que trata de las entidades sin ánimo de lucro 
del sector salud.  
37 Se reitera que en esta categoría se incluye todo establecimiento abierto al público que no preste servicios de 
salud, tales como tiendas de barrio, supermercados, talleres, ventas de licores, discotecas, albergues, hogares 
geriátricos, depósitos, bodegas, restaurantes, droguerías, almacenes, ventas ambulantes, vehículos 
trasportadores de alimentos, cárceles, colegios, hogares infantiles, parques de diversiones, entre otros 



de 1979, aunque en este grupo se debe contar con lo establecido por la Ley 711/01, 

que fija sanciones diferentes en caso de infracciones por parte de quienes ofertan 

servicios de estética y cosmetología 

 

Establece la Ley 711 de 2001, en su  artículo 17: 

“Sanciones. El incumplimiento e inobservancia de las disposiciones consagradas en 

la presente ley, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales, civiles 

o policivas, según el caso, generará las siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada; 

b) Amonestación pública; 

c) Multas sucesivas de hasta de cien (100) salarios mínimos legales vigentes 

(smlmv); 

d) Suspensión de la personería jurídica; 

e) Cierre temporal del centro de estética o de cosmetología; 

f) Cancelación de la personería jurídica o del concepto de ubicación o documento 

que lo reemplace, o cierre definitivo del centro de cosmetología o estética.” 

De esta forma, la Ley 711 de 2001, aunque a simple vista no reviste complicación 

en su aplicación respecto de la tasación de la multa, resulta dispendiosa en la 

práctica, ya que muchos establecimientos de estética ofertan servicios que 

requieren recurso humano en salud por ser invasivos o utilizar tecnología biomédica, 

como la vacunterapia y carboxiterapia, presentándose el inconveniente que no se 

sabe si se sanciona a un prestador de servicios de estética que extralimitó sus 

funciones, caso en el cual se aplicaría Ley 711 de 2001, o si se sanciona a un 

prestador de servicios de salud, porque está ofertando servicios propios de la salud, 



en donde se aplicaría como sanción la de Ley 9 de 1979 o de la Ley 10 de 1990. 

(Actuación administrativa núm. 1447-ver al final). 

 

Según lo expuesto, en materia sancionatoria por infracciones higiénico sanitarias 

coexisten diversas disposiciones que permiten al funcionario de turno decidir la 

multa a imponer, lo que pone en tela de juicio el cumplimiento del principio de 

legalidad, en las cuatro condiciones que citamos en la parte segunda. 

 

La existencia de diferentes disposiciones en la materia que se analiza, no garantiza 

el principio de seguridad jurídica, por lo que el administrado, quien en últimas asume 

la sanción, siempre va a tener la sensación de que se le pudo aplicar una norma 

diferente. 

 

Para terminar, al ser Colombia un estado social de derecho, lo indicado es 

propender por una legislación única, que establezca un marco normativo 

sancionatorio, en especial el valor máximo de multa que se puede imponer en caso 

de infracciones sanitarias, de tal forma que se garantice plenamente el principio de 

legalidad y se dé la estabilidad jurídica que amerita un tema como el estudiado, con 

criterios de certeza.  

 

5.  Del Trámite de las Investigaciones administrativas en la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá 

 

Según el Decreto 507 de 2013, proferido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las 

investigaciones administrativas sancionatorias en la Secretaría Distrital de Salud se 

adelantan desde dos dependencias: i) En la Subdirección de Inspección, Vigilancia 

y Control de Servicios de Salud se surte la primera instancia en contra de 

prestadores de servicios de salud; ii) en la Subdirección de Vigilancia en Salud 

Pública, la primera instancia de los procesos en contra de los establecimientos 

abiertos al público que no prestan servicios de salud.En cuanto a la segunda 



instancia, está a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, quien debe resolver los 

recursos  de apelación interpuestos frente a los actos administrativos.  

 

Para  adelantar las funciones de inspección y vigilancia la Secretaria Distrital de 

Salud, si se trata de visitas a prestadores de servicios de salud, la Subdirección de 

Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, cuenta con grupos 

multidisciplinarios (comisiones de visitas en las que mínimo debe haber un médico 

y otro profesional), que practican las visitas bien sea por queja de un tercero o de 

oficio, culminada la cual emiten un acta de visita en la que se consigna lo encontrado 

y en caso de haber irregularidades se remite a un grupo de abogados en donde se 

adelanta propiamente la investigación. 

 

En el caso de los demás establecimientos abiertos al público, las visitas son 

realizadas por funcionarios de los hospitales públicos de primero y segundo nivel, 

quienes, culminada la visita, suscriben un acta en la que pueden emitir un concepto 

favorable al establecimiento o, si encuentran irregularidades, concepto  

desfavorable y remisión de esta acta a la Subdirección de Vigilancia en Salud 

Pública, para que adelante la investigación e imponga la multa correspondiente. 

 

Es de aclarar que en las visitas realizadas a cualquiera de los dos grupos, los 

funcionarios están facultados para imponer las denominadas medidas de seguridad, 

siempre que desde su punto de vista consideren que hay riesgo para la salud o la 

vida de las personas, las cuales son de inmediata ejecución, tienen carácter 

preventivo y transitorio y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

Ley 9 de 1979, artículo 576. Podrán aplicarse como medidas de seguridad 

encaminadas a proteger la salud pública, las siguientes:  

 

a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial; 

b) La suspensión parcial o total de trabajos o de servicios;  



c) El decomiso de objetos y productos; 

d) La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si es el caso, y 

e) La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y 

objetos, mientras se toma una decisión definitiva al respecto. 

 

PARÁGRAFO. Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata 

ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las 

sanciones a que haya lugar. 

 

Revisadas algunas investigaciones de cada una de las Subdirecciones, las surtidas 

en contra de los prestadores de servicios de salud, cuando se decide sancionar, en 

todos los casos la multa se soporta en el artículo 577 de la Ley 9/79, partiendo de 

un mínimo de 30 días de salarios mínimos diarios legales vigentes para las fallas 

menos relevantes y, en casos donde se trata de faltas en la calidad en la prestación 

de servicios de salud, cuando de por medio hay lesionados, fallecidos, menores de 

edad o gestantes, las multas más grandes que se encontraron van hasta los 550 

salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente $11.000.000 de pesos 

en el año 2016. 

 

Por ejemplo, la Investigación Administrativa No. 051 de 2013 Surtida en contra del 

Hospital Occidente de Kennedy, en donde la multa fue de 550 salarios mínimos 

mensuales, equivalentes a Diez millones ochocientos siete mil quinientos pesos 

moneda corriente ($ 10.807.500,oo), por infracción a las siguientes normas: Decreto 

1011 de 2006, artículo 3° numerales 2° y 5°, en armonía con la Ley 100 de 1993, 

articulo 153 numeral 9°, vigente para la época de los hechos, modificado por el 

artículo 3° de la Ley 1438 de 2011 y articulo 185; teniendo como soporte el siguiente 

concepto médico: “acorde a los elementos materiales probatorios allegados al 

expediente, verbigracia, acta de visita realizada el día 9 de enero de 2013, concepto 

técnico científico emitido por los profesionales a esta Secretaría e historia clínica de 

la paciente XXXXX, se evidencia que la usuaria ingresó al servicio de urgencias del 



Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. siendo valorada por el servicio de 

medicina general a las 11:20 horas del día 6 de enero de 2013 y por el servicio de 

medicina interna sobre las 16:45 horas sin que se evidencia nota de revaloración 

posterior hasta la hora de su fallecimiento el día 7 de enero de 2013 a las 00:40 

horas, sin tener en cuenta la patología que la aquejaba de EDA con DHT G II 

trombocitopenia severa, sepsis de origen abdominal, HTA por HC a quien se dio 

orden de transfusión de 14 unidades de plaquetas y la paciente falleció sin que le 

fuera confirmado diagnostico alguno, con la cual se evidencia que el estado clínico 

de la paciente si requería atención permanente; igualmente se evidencio la falta de 

gestión por parte de la institución investigada en relación con el proceso de 

referencia y contrarreferencia a sabiendas que se había desbordado la demanda de 

servicios y que no contaba con las unidades de hemocultivos y además de estos en 

relación con los exámenes diagnósticos estos no se realizaron siendo necesarios 

para confirmar el diagnóstico, situación que se tienen como fallas en la oportunidad 

y continuidad en la atención en salud brindada a la señora Gilma Gómez.” 

 

También se pueden citar las investigaciones 043 de 2013, adelantada en contra del 

Hospital de Meissen, en donde la multa fue de seiscientos (600) salarios mínimos 

diarios legales vigentes, es decir, la suma de doce millones trescientos diecinueve 

mil ochocientos pesos moneda corriente ($ 12.319.800 m/cte), por violación a las 

siguientes normas: Articulo 189 de la Ley 100 de 1993 de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa de dicha providencia. Y la investigación No. 

1447-2013, en contra de sociedad por acciones simplificada - Riar S.A.S., con una 

sanción equivalente al pago de una multa de quinientos (500) salarios diarios 

legales para el año 2015, es decir, la suma equivalente a Diez millones setecientos 

treinta y nueve mil ciento sesenta y siete pesos m/cte ($10.739.167.oo) por 

infracción al Decreto 1011 de 2006 artículo 15, en donde a pesar de no haber de 

por medio infracción por estándares de calidad en la prestación de servicios de 

salud, la multa es alta porque en dos oportunidades impidió el ingreso de los 

miembros de la comisión de inspección, vigilancia y control. NOTA: se citan 



actuaciones del año 2013 porque son las que están culminando su trámite, es decir, 

están en firme. 

 

En cuanto a las actuaciones surtidas por la Subdirección de Vigilancia en Salud 

Pública, es decir, establecimientos no prestadores de servicios de salud, la gran 

mayoría tiene fijada como multa treinta (30) salarios mínimos diarios legales 

vigentes,  y como soporte normativo el artículo 577 de la ley 9/79; las multas que 

superan esta suma, por lo general se imponen cuando de por medio hay imposición 

de medida sanitaria de seguridad, en especial decomiso de productos fraudulentos, 

como alimentos y licores, o cuando la renuencia y desacato es reiterado. 

 

Continuando con el estudio de casos, vale la pena citar lo que ocurre cuando se 

trata de sancionar centros de estética, en donde la investigación se surte en la 

Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, se formulan 

cargos según el Decreto 1011 de 2006, la Resolución 1441 de 2013 de la Secretaria 

de Salud, Leyes 14 de 1962 y 1164 de 2007, entre otras normas, pero todas propias 

de los prestadores de servicios de salud y se sanciona con Ley 9/79, para ello se 

mostrara el siguiente caso: 

 

Actuación administrativa No. 1447-2013 adelantada por la Subdirección de 

Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, en la que se sancionó a la 

señora XXXXXXXXXXXXX, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

XXXXXXXX, quien ofertaba servicios de estética en la XXXXXXXXXXX de la 

nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C, con una multa de doscientos 

(200) salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2013, es decir, la suma 

equivalente a tres millones novecientos treinta mil pesos moneda corriente ($ 

3.930.000 m/cte), por infracción a las siguientes normas: artículo 7º del Decreto 

1011 de 2006 en concordancia con la Resolución 1043 de 2006 vigente para la 

época de los hechos y derogada por la Resolución 1441 de 2013, a los artículos 1º 

Parágrafo y artículo 2º de la Resolución 2263 de 2004 y al artículo 2º de la Ley 14 



de 1962, en concordancia con el artículo 22 de la Ley 1164 de 2007, de conformidad 

a lo expuesto en la parte considerativa de dicho acto administrativo. 

 

En cuanto al segundo grupo, los demás establecimientos abiertos al público no se 

observa problema, en la medida que tasar la multa solo se cuenta con los criterios 

establecido por el artículo 50 de la Ley 1437/11 y el artículo 577 de la Ley 9/79, 

aunque en este grupo se debe contar con lo establecido por la Ley 711/01, que fija 

sanciones diferentes en caso de infracciones por parte de quienes ofertan servicios 

de estética y cosmetología. 

 

Para terminar, fue importante mencionar la actuación administrativa No. 1447-2013 

adelantada por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de 

Salud, donde se sanciono de acuerdo a la Ley 711/06, y donde se demuestra 

claramente que existen múltiples normas y que efectivamente se está sancionando 

sin garantizar seguridad ni confianza legítima que se debe presumir de la 

administración. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es claro que actualmente existen varias normas regulatorias para la imposición de 

sanciones por infracciones higiénico sanitarias, destacándose la Ley 9 de 1979, la 

Ley 10 de 1990, la Ley 711 de 2001 y Ley 1437 de 2011, cada una de las cuales no 

solo establece montos diferentes si no parámetros diversos para la sanción a 

imponer. 

  

Al existir multiplicidad normativa, queda a criterio del funcionario administrativo 

establecer la ley aplicable al caso, con lo cual no hay certeza de la sanción a 

imponer, en la medida que los parámetros a seguir y las sanciones no son iguales 

en cada una de las disposiciones. 

  



Se observa dificultad en la aplicación de la Ley 711 de 2001, ya que siendo de 

carácter especial, y por tanto de obligatorio cumplimiento en infracciones al ejercicio 

de estética, en la práctica a quien la desconoce se le investiga por violación de 

normas propias de prestadores de servicios de salud y se le sanciona con las multas 

que fija la Ley 9 de 1979 y no las consagradas en el ordenamiento especial, es decir, 

que en realidad no se aplica la norma regulatoria de la actividad. 

  
A su vez se observó que las normas higiénico sanitarias, en su mayoría no son 

claras para los administrados, lo que afecta el ejercicio de su derecho de defensa, 

de tal forma que aún cuando se presentan conflictos respecto de la norma aplicable, 

finalmente terminan pagando multas o asumiendo una sanción sin tener claridad 

sobre la infracción en que se incurrió. 

 

Si bien es cierto la disposición que se debe aplicar para tasar la multa debería ser 

la Ley 10/90 y no la Ley 9/79, con ello no se estaría incurriendo en arbitrariedad, 

puesto que, a pesar de ser normas de menor rango, los Decreto 2240/96 y 1011 de 

2006, autorizan expresamente a las Secretarias de Salud para sancionar de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 577 de la Ley 9/79.  

 

Si un centro de estética presta servicios por fuera de lo que le permite la Ley 711 de 

2001, la investigación debería adelantarse por parte de la Subdirección de Vigilancia 

en Salud Pública y la actuación debería surtirse exclusivamente por lo establecido 

en la Ley 711 de 2001, en lugar de tomar el centro de estética como un prestador 

de servicios de salud que no cumple con los estándares mínimos para su 

funcionamiento. 

 

Teniendo en cuenta, los casos descritos anteriormente, tales como las actuaciones 

administrativas No. 051 de 2013, la actuación administrativa No. 1447-2013, 

adelantadas por la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de 

Salud, se demostró que la Secretaria Distrital de Salud sanciono con la norma que 



considero pertinente, bajo una gran orbita de discrecionalidad, vulnerando de esta 

forma los derechos de los administrados.  

 

En virtud de lo mencionado, es de vital importancia que la Superintendencia de 

Salud o en su caso el Congreso de la República, establezca cual es la norma que 

debe aplicar las Secretarias de Salud cuando los particulares incurren en 

infracciones a normas sanitarias. De esta forma, queda el ordenamiento jurídico sin 

vacíos jurídicos y se garantiza a los administrados seguridad jurídica y confianza 

legítima frente a los actos administrativos que expide la administración.  

 

Por considerarlo preciso a nuestro tema, vale la pena traer a colación las palabras 

de Aristóteles: “Así pues conviene que las leyes bien establecidas definan todo 

cuanto sea posible por sí mismas, y dejen a los jueces lo menos posible, primero 

porque es más fácil encontrar uno o unos pocos que a muchos con buen 

discernimiento y competentes para legislar y juzgar; luego, porque la legislación es 

el resultado de un largo proceso de reflexión, mientras que las sentencias son 

momentáneas, de suerte que es difícil que los encargados de juzgar decidan 

adecuadamente lo justo y lo conveniente.38”  

 

  

                                                
38 Aristóteles (2004): Retórica, introducción, traducción y notas de Alberto Bernabé, Alianza Editorial, 
Madrid, 5ª reimpresión. 
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