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DESCRIPCIÓN 

Como afecta el contrabando de medicamentos en la salud pública de la población 

colombiana, teniendo en cuenta que este flagelo afecta a un conglomerado de 

personas, ya que los medicamentos que son comercializados de contrabando dejan de 

pagar sus impuestos para la legar introducción al Territorio Aduanero Nacional.    

 

 
METODOLOGÍA 

Metodología de investigación social, ya que se aborda un ambiente social teniendo en 

cuenta que se afecta a una colectividad en general.   

 

 
PALABRAS CLAVE 

Orden económico y social, control de aduanas, contrabando, derecho a la salud, 

calidad en salud, medicamentos. 

 

 
CONCLUSIONES 

A partir de lo desarrollo en el documento se identifica que, el contrabando de 

medicamentos es una acción delictiva cuya afectación se extiende más allá del daño 

que se puede hacer al orden económico y social de la nación, alcanzado en su lesión, 

dado la posible extensión de sus resultados, la vulneración de derechos fundamentales 

individuales y colectivos, los cuales no solo tienen protección con base en el Texto 

Constitucional colombiano, sino también en instrumentos de derecho internacional 

para la protección de derechos humanos. 

Por lo anterior, se plantea que, el contrabando de medicamentos no debe tener un 

tratamiento igual al contrabando de otro género de mercancías, sino que se debe 

configurar un tratamiento de vigilancia y sanción especial dado los daños jurídicos que 

esta conducta puede ocasionar. Incluso, se puede pensar en que sobre el tráfico ilegal 

de este tipo de mercancías se considere una condición de agravación punitiva, sin 

considerar incluso la cuantía económica de la mercancía que se trafique. 

Dado el alcance de los cambios que se propone como necesarios, es que se haría 

necesario que la discusión y desarrollo normativo se diera a través del desarrollo de 

una norma estatutaria en la materia que, por unidad de materia, incluya 

modificaciones al respecto en el tipo penal de contrabando. De no poder ser logrado 

por esta vía, la otra alternativa que se propone es que los desarrollos en la materia 

sean más de corte administrativo, aunando los esfuerzos entre las autoridades 

administrativas en la materia para la vigilancia y sanción de quienes celebran estos 

delitos. 

Se podría inferir que a la actualidad no hay un desarrollo cierto en la materia, debido 

a la insuficiencia de fuentes que den cuenta respecto al alcance de la problemática, 

siendo este uno de los limitantes con los que se encontró la actual investigación, en la 

medida que no se identifican estadísticas claras en la materia. Por lo anterior, una de 

las invitaciones que quedaría tras el desarrollo de la actual investigación, es que se 

pueda avanzar en la identificación más clara de los efectos de esta problemática, a fin 

de que los distintos interesados puedan tener una diagnóstico más claro sobre el 

desarrollo de este fenómeno. 
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