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Resumen 

En lo que corresponde seguridad pública, uno de los grandes frentes que debe atender el 

Estado colombiano es el contrabando de un sinnúmero de mercancías, entre las cuales se 

incluyen medicamentos de todo tipo. La actual investigación, es un análisis jurídico sobre 

cómo el contrabando de medicamentos afecta la salud pública al no existir una 

reglamentación expresa en la materia, en la medida que su desarrollo pone en riesgo el acceso 

al derecho a la salud en el país, la cual tiene como uno de sus componentes la calidad y 

fiabilidad de la que es desprovista las mercancías en contrabando. La realización del 

documento busca ser un soporte, no solo para investigadores en el tema, sino también para 

las autoridades encargadas de la política de control y regulación, al ser una de las reflexiones 

finales que se proyecta, instar a quien corresponda, a fortalecer el compendio normativo en 

la materia. 
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Abstract 

In what corresponds to public security, one of the great fronts that the Colombian State must 

attend to is the smuggling of countless merchandise, including medicines of all kinds. The 

current investigation is a legal analysis on how drug smuggling affects public health as there 

is no express regulation on the matter, to the extent that its development puts at risk the access 

to the right to health in the country, which one of its components is the quality and reliability 

of which contraband goods are lacking. The realization of the document seeks to be a support, 

not only for researchers on the subject, but also for the authorities in charge of the control 

and regulation policy, as it is one of the final reflections that is projected, to urge whoever 

corresponds, to strengthen the normative compendium on the matter. 

Keywords: Economic and social order, customs control, smuggling, right to health, health 

quality, medicines. 
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Introducción 

El contrabando, desde su configuración jurídica, se define como una conducta por 

medio de la cual se afecta el bien jurídico del orden económico nacional. Su realización, 

corresponde a la introducción o exportación de mercancías sin el pago de los derechos 

arancelarios o aduaneros que establece una economía nacional, llevando con ello a la práctica 

de competencia desleal y evasión fiscal, en concurrencia con otros delitos como puede ser el 

lavado de activos (Peña, Martínez y Peña, 2018, p. 143).  

Es de gran variedad el número de mercancías que se pueden ver inmersas en redes de 

contrabando, siendo parte de estas, los medicamentos de todo tipo de costo (Mejía, Vélez, 

Buriticá, Arango y del Río, 2002, p. 1030). La actual investigación, realiza con ocasión del 

tema, un análisis jurídico respecto al contrabando de medicamentos en Colombia, indagando 

sobre la manera como este ilícito, afecta la salud pública de los usuarios del sistema de salud 

en el país. 

Destaca que, al no existir una reglamentación expresa en la materia de control y sanción 

sobre el contrabando de medicamentos en Colombia, se está poniendo en riesgo el acceso al 

derecho a la salud en el país, teniendo en cuenta que, la realización de este derecho establece 

como uno de sus componentes la calidad y fiabilidad de los insumos usados con el paciente 

(Barrera, 2018, pp. 103-112), de lo cual se encuentra desprovisto las mercancías en 

contrabando (Parra y Báez, 2019, p. 217). 

Se proyecta como punto de partida, dar solución al problema jurídico desde el derecho 

a la salud y su efecto por el contrabando de medicamentos. En este sentido la pregunta 

problema es: ¿cómo afecta el contrabando de medicamentos el acceso al derecho a la salud 

en Colombia al no existir una reglamentación expresa en la materia?, lo cual debe llevar a 

desarrollar el objetivo central definido en: identificar la manera como la no existencia de una 

reglamentación expresa en materia del contrabando de medicamentos en Colombia, afecta el 

acceso al derecho a la salud. 

En complemento de este objetivo central se trazan como objetivos específicos los de: 

i) exponer el marco normativo relacionado con el control y sanción del contrabando de 



medicamentos en Colombia, ii) determinar la importancia de contar con medicamentos 

legales en la prestación del derecho a la salud en Colombia y; iii) plantear cómo se puede 

mejorar el actual diseño normativo relacionado con el control y sanción del contrabando de 

medicamentos en Colombia. 

Como hipótesis de partida se plantea que, si bien durante los últimos años se ha 

intensificado la producción normativa para el control y sanción sobre el contrabando, al estar 

está centrada en la generalidad de mercancías, más no sobre los particulares del contrabando 

de medicamentos, la no existencia en Colombia de una reglamentación expresa sobre el 

contrabando de medicamentos, puede llevar a la vulneración del derecho de acceso a la salud 

pública. 

En cuanto a la realización metodológica del actual documento se debe señalar que esta 

corresponde a métodos de revisión documental de insumos sobre el objeto de análisis, los 

cuales no solo corresponden a documentos institucionales sino también de investigaciones 

especializadas en el tema, las cuales se analizan y sistematizan en diálogo con el compendio 

normativo en la materia, para definir así escenarios de reflexión sobre los ámbitos de mejora 

en la materia. Esperamos con este trabajo poder incidir en visibilizar un problema jurídico de 

ausencia de norma, cuya solución puede evitar problemas sociales,  con lo cual se da una 

aproximación derecho sociedad (Carvajal, 2016, p. 147). 

1. Una primera lectura sobre el delito de contrabando y el contrabando de 

medicamentos 

En lo que corresponde al contrabando de medicamentos, se encuentra que la literatura 

elaborada al respecto es escaza, en comparación a las dimensiones de la problemática que se 

busca abordar a través del actual documento. No obstante, a partir de los documentos ya 

realizados, se puede exponer elementos relevantes respecto a la configuración jurídica del 

delito de contrabando, el cual orienta la actual investigación. 



En materia, uno de los primeros documentos que se puede reseñar, corresponde al 

elaborado por Vera (2019) quien alerta de la afectación que produce el contrabando de 

medicamentos en países de la región, toda vez que, en un gran número de casos, estos 

medicamentos son adulterados o falsificados, configurando con esto situaciones que pueden 

poner en riesgo la salud y vida de los pacientes (pp. 97-99). 

En la magnitud del delito de contrabando, Cieza (2009) presenta cifras construidas por 

la Organización de las Naciones Unidas [ONU], a través de las cuales se afirma que el 

contrabando de todo tipo es un subsistema económico que representa entre el 3 y 5% de la 

economía legal global, dando cuenta con ello del alcance de esta actividad que involucra todo 

tipo de productos. 

Para el caso regional, destaca Cieza (2009) que, el delito de contrabando es una 

actividad que desde hace varias décadas viene en crecimiento, entremezclándose no solo con 

operaciones de origen ilegal como lo es el narcotráfico y venta de armas, sino también con 

la trata de personas, entre otras, juntando sus operaciones no solo a través de estructuras 

organizadas, sino también en el lavado de activos (pp. 119-120). 

Para el caso colombiano, Suárez (2017) señala que, sobre el complejo sistema de 

fronteras del país operan extensas redes de contrabando de medicamentos, las cuales realizan 

actividades de producción, falsificación de cajas o etiquetas o, la adulteración a través de la 

reimpresión o transformación de medicamentos vencidos para su posterior reinserción en el 

mercado (pp. 185-189). 

De otra parte, habría que dar cuenta de la evolución del delito de contrabando en el 

país, cuya configuración normativa ha tenido modificaciones estructurales durante los 

últimos años. Esta apreciación es compartida por Hernández y Barrero (2015), quienes 

destacan que, desde la colonia hasta la actualidad, el ingenio en la configuración del delito 

ha obligado al legislador a actuar de manera recurrente en función de quedarse atrás de cara 

a la evolución del delito (pp. 27-30). 

En igual sentido de importancia, también se debe contar con lo señalado respecto a la 

realización del derecho fundamental a la salud en Colombia que, en lo que corresponde a su 



componente de calidad, este vincula la necesidad de que los productos y servicios prestados 

sean fiables (Llano y Velasco, 2016, p. 41), lo cual, como lo reconoce Rivera (2013), esta 

realización se define como uno de los componentes centrales en los fines a desarrollar por la 

Ley 100 de 1993 (pp. 109-110).  

En este orden de ideas, resulta claro inferir que, por las condiciones ofrecidas por el 

mercado ilegal de medicamentos, los pacientes que se exponen a este verían vulnerado su 

derecho a la salud en condiciones de calidad y fiabilidad, considerando en esto la importancia 

que adquiere que las autoridades encargadas actúen para que mencionado contrabando no se 

presente (Beltrán, Garzón y Valbuena, 2013, p. 86). 

Las referencias documentales previamente expuestas, permiten contar con una 

orientación inicial en relación con el problema de investigación que se pretende agotar a 

través del actual documento, siendo objeto de este, el desarrollo en profundidad de los 

elementos a los que se ha hecho referencia, a parte de los no mencionados que permitan dar 

cuenta de la incidencia del contrabando de medicamentos en el acceso al derecho a la salud 

en Colombia. 

1.1. Implicaciones aduaneras, comerciales, tributarias y penales del contrabando 

El delito de contrabando es tan solo una de las varias conductas en medio de las cuales 

se circunscribe el delito aduanero; no obstante, autores como Reinaldo Calvachi (2002), lo 

definen como el delito aduanero por antonomasia (p. 112). Al ser un delito económico, el 

bien jurídico agredido en su realización resulta siendo el orden público económico y social, 

siendo subsecuentemente la defraudación hacia el erario lo que se pretende proteger en la 

persecución delictiva (Hernández, 2021, p. 46). 

El desarrollo de la cadena delictiva que envuelve el ilícito de contrabando, implica en 

consecuencia, de una parte, la defraudación administrativa por las rentas aduaneras que deja 

de percibir el Estado, pero, además, la configuración de escenarios de competencia desleal 

frente a los demás actores de la economía que, de manera legal, desarrollan actividades 

compensando cuando corresponde la actividad económica. Un resumen de lo planteado se 



puede identificar en Sentencia C-191 de 2016 de la Corte Constitucional, quien, en lo que 

corresponde a este delito, identificó: 

El bien jurídico protegido por los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando 

y lavado de activos es el orden público económico y social que consiste en una serie de 

condiciones de interés general necesarias para el correcto ejercicio de las libertades, en 

concreto, de las libertades económicas, a través de la “organización y planificación 

general de la economía instituida en un país”. Se trata de descripciones típicas que 

imponen límites a la libertad económica en pro de la legalidad del tráfico de bienes y 

servicios, las condiciones de competencia leal, la protección de la empresa y del trabajo 

legales. Estos delitos también buscan proteger el patrimonio público que se ve mermado 

por estas actividades que evaden el pago de aranceles y tributos. De esta manera, se 

concluye que estos delitos cumplen con el componente de exclusiva protección de bienes 

jurídicos, del principio de necesidad de las penas. (Corte Constitucional, Sentencia C-

191, 2016, num., 29) 

Siendo entonces, desde lo aduanero, el delito de contrabando una introducción o 

extracción de bienes y mercancías de manera fraudulenta sobre el circuito económico legal 

de la economía nacional, sus implicaciones comerciales se establecen en los efectos nocivos 

que produce esta conducta para los demás actores de la economía que celebran transacciones 

de manera legal, ocasionando, además, la defraudación tributaria con efectos también 

negativos en las rentas estatales. 

Dado el alcance del daño ocasionado, es que se logran ir dimensionando las razones 

del por qué su persecución y sanción no se debe quedar tan solo en acciones administrativas, 

sino que, se debe dar una configuración desde lo penal. En este sentido se debe dar mención 

a su descripción punitiva, la cual se encuentra enunciada en el artículo 319 del Código Penal, 

Ley 599 de 2000, modificado a su vez por el artículo 4 de la Ley 1762 de 2015, el cual a la 

letra establece: 

Artículo 319. Contrabando. El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior 

a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, al o desde el territorio colombiano 

por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en 



prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos (200%) al trescientos (300%) 

por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.  

El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero mercancías en 

cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, o las ingrese a 

zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento de las 

formalidades exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la misma pena de prisión 

y multa descrita en el inciso anterior. 

Si las conductas descritas en los incisos anteriores recaen sobre mercancías en cuantía 

superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, se impondrá una pena 

de nueve (9) a doce (12) años de prisión y multa del doscientos (200%) al trescientos 

(300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.  

Se tomará como circunstancias de agravación punitiva, que el sujeto activo tenga la 

calidad de Usuario Altamente Exportador (Altex), de un Usuario Aduanero Permanente 

(UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de un Operador Económico 

Autorizado (OEA) o de cualquier operador con un régimen especial de acuerdo con la 

normativa aduanera vigente. Asimismo, será causal de mayor punibilidad la reincidencia 

del sujeto activo de la conducta. 

Parágrafo. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal. (Ley 599, 

2000, art., 319) 

Sea así relevante identificar a partir de lo anterior que, desde la configuración delictiva, 

el sujeto activo de la conducta es cualquier persona; siendo el sujeto activo, la administración 

pública. Reinaldo Calvachi (2002) define que, el objeto material de la acción se establece en 

la conexión entre la intención de evasión y los bienes materiales que se identifican, iban a ser 

sustraídos del adecuado trámite aduanero, siendo su resultado concreto, el de “causar un 

perjuicio al fisco, verificado a través de la evasión del pago total o parcial de impuestos o el 

cumplimiento de normas aduaneras” (p. 110). 

Lo que se identifica, en consecuencia, de este primer acercamiento al delito de 

contrabando, es que este conduce en el resultado a unas implicaciones económicas y 



afectación al patrimonio público, siendo por ello relevante su persecución y sanción. En lo 

que sigue del documento se pretende precisar en las condiciones que enmarcan este delito 

para el particular del caso de los medicamentos, lo cual hará ver, además, que la afectación a 

bienes jurídicos se puede ver extendida, como resultaría para este caso con la vida a través 

de la afectación del derecho a la salud. 

2. Calidad y fiabilidad de los medicamentos en el marco del derecho a la salud en 

Colombia 

Destacan Daniel Figueredo e Iván Vargas (2020) que, en las actuales circunstancias de 

realización del derecho a la salud en la generalidad de las sociedades, el adecuado acceso a 

medicamento se establece como una garantía indispensable en la materialización del derecho 

a la salud (pp. 137-139); no obstante, en las más recientes décadas, son cada vez más las 

barreras que se identifican para que la ciudadanía pueda tener acceso a estos, siendo variadas 

las razones que motivan esta situación. 

En línea con lo planteado en el acápite anterior, Enrique López (2012) reconoce que, 

parte de los factores explicativos de estas barreras se establece en el contrabando y 

adulteración de medicamentos, lo cual lleva a la configuración, además, del delito de estafa, 

cuya configuración es propicia en escenarios comerciales como el del país, donde la 

informalidad permite y auspicia el tránsito inadecuado de mercancías, incluyendo este tipo 

de mercancías (pp. 111-113). 

Se puede entonces plantear que, el fenómeno delictivo del contrabando de 

medicamentos atiende a una dinámica de globalización económica; se recoge en este sentido 

la apreciación de Carlos Lucio (2017) al respecto, quien afirma que, para las últimas décadas, 

“con el crecimiento acelerado del comercio mundial, donde los medicamentos son un 

elemento de primera necesidad, el contrabando de medicamentos se ha incrementado 

significativamente” (p. 187). 



Se ha tratado en lo que se ha avanzado del documento, dar cuenta respecto a la 

importancia de identificar, perseguir y sancionar el delito de contrabando cuando sucede 

sobre mercancías como medicamentos, dado que no se establecen riesgos tan solo sobre el 

bien jurídico del el orden público económico y social, sino además sobre otros bienes 

jurídicos como en el caso resulta de la vida de las personas (Rincón, 2017, pp. 41-44). Sea 

preciso citar al Consejo Superior de Política Criminal (2017) quien, al respecto ha indicado 

que:  

(…) el contrabando está directamente relacionado con una afectación del orden 

económico y social; no obstante, cuando se trata de mercancías como medicamentos, 

licores, cigarrillos, cárnicos, o de consumo directo de las personas, entre otras, se pone 

en riesgo la salud pública, y, por lo tanto, el derecho mismo de la vida de las personas. 

De ahí el abordaje del fenómeno implica el concierto de políticas públicas de diversa 

naturaleza para la prevención, disuasión o neutralización. (p. 39) 

Lo anterior permite dar una primera mirada a la importancia de la calidad y fiabilidad 

de los medicamentos como elemento esencial en la materialización del derecho a la salud en 

Colombia, el cual se desvirtúa en la medida que dichos medicamentos, no solo se insertan al 

sistema de salud a través de la dinámica del contrabando, sino también, son objeto de 

adulteración o falsificación en una clara generación de riesgos sobre la vida de los pacientes 

que acceden a estos medicamentos. Es necesario que se desarrolle una política criminal que 

de solución a este problema en particular, el problema es que la política criminal se ha 

centrado más en el fenómeno de la violencia y la seguridad ciudadana (Carvajal, 2015, pp. 

53-55). 

Se propone que, no solo la persecución y sanción del contrabando de medicamentos se 

convierte en un tema esencial para la realización efectiva del derecho a la salud en Colombia, 

sino también, la extensión de estos controles a temas asociados como lo es el caso de la 

adulteración y falsificación de medicamentos, incluyendo incluso aspectos como sus 

empaques. Es sobre esta regulación general que se abre espacio en la siguiente sección del 

documento, buscando con lo anterior contar con una lectura amplia sobre este marco 

normativo. 



2.1. Regulación normativa sobre la comercialización de medicamentos 

Son diferentes los documentos que concluyen respecto a que la libre competencia en el 

mercado de fármacos y medicamentos no es el escenario ideal, de allí la importancia de que 

exista, tanto a nivel internacional como nacional, distintas regulaciones al respecto, sobre 

todo en lo que corresponde a los métodos de producción y esquemas de comercialización 

(Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2020, pp. 14-16); ambos directamente 

incididos por la problemática del contrabando. 

En esencia, lo anterior atiende a presupuestos sobre las condiciones regulatorias en 

términos de transaccionalidad para el mercado de medicamentos. Sin embargo, se establece 

que no es allí a donde exclusivamente se reduce la discusión al respecto, pues, como se ha 

tratado de plantear en lo extenso del actual documento, también es relevante hablar de la 

calidad de estos bienes. Por lo anterior, en lo que sigue se discute sobre esta regulación, dando 

en principio una mirada al plano internacional, para pasar luego al contexto de la sociedad 

colombiana. 

2.1.1. La calidad de los medicamentos desde una mirada internacional 

En materia de derecho internacional, el derecho no solo de acceso a medicamentos, 

sino también, que estos sean de buena calidad, tiene cabida en una serie de instrumentos 

internacionales que se alinean alrededor del reconocimiento del derecho a la salud, 

incluyendo el acceso a medicamentos, como un derecho humano que debe ser promovido por 

los distintos Estados y foros internacionales (Lamata, Gálvez, Sánchez, Pita, Puigventós, 

2017, pp. 31-35). 

Ejemplo de lo anterior se puede ver en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC]3, 1966, cuyo artículo 12 insta a los Estados 

parte a promover entre sus asociados el “más alto nivel posible de salud física y mental”, lo 

                                                 
3 Instrumento internacional del cual es signatario Colombia, e introducido al ordenamiento jurídico nacional a 

través de la Ley 74 de 1968. 



cual incluye, la creación de condiciones que aseguren asistencia y servicios médicos en caso 

de enfermedad; siendo en evidencia los medicamentos parte de este catálogo de factores que 

se incluyen dentro de la idónea prestación del servicio. 

Lo anterior, conectado con lo ya manifestado en párrafos previos respecto a la 

comercialización de medicamentos, lleva necesariamente a un tema de disponibilidad y las 

medidas que deben asumir los Estados para garantizar entre sus asociados las cantidades 

adecuadas de fármacos y medicamentos para proveer esta idónea prestación del servicio, lo 

cual resulta siendo otra arista que complejiza el asunto. Sobre este particular, Paul Hunt y 

Rajat Khosla (2008) puntualizan: 

Los Estados tienen que hacer todo lo que razonablemente puedan para garantizar que los 

medicamentos existentes estén disponibles en cantidades suficientes en sus 

jurisdicciones. Por ejemplo, tal vez tengan que hacer uso de las flexibilidades del 

Acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad 

Intelectual (ADPIC, TRIPS, por sus siglas en inglés) aprobando y utilizando legislación 

sobre licencias obligatorias, y de esta manera garantizando que los medicamentos 

lleguen a sus jurisdicciones en cantidades adecuadas. Históricamente, la investigación y 

el desarrollo no se han dirigido hacia las necesidades de salud prioritarias de países de 

bajo y mediano ingreso. De esta manera, en el marco de la cooperación y asistencia 

internacional, se les exige a los Estados tomar medidas eficaces para promover el 

desarrollo y la disponibilidad de nuevas drogas, vacunas y herramientas de diagnóstico 

para aquellas enfermedades que resultan una carga muy pesada para los países en 

desarrollo.11 Por ende, los Estados deben recurrir a una variedad de incentivos 

económicos, financieros y comerciales para influenciar la investigación y el desarrollo 

hacia necesidades específicas de salud. (p. 104) 

Es sobre esta necesidad o complejidad en la provisión adecuada de medicamentos, 

donde se considera se generan los detonantes del contrabando de medicamentos. Si bien se 

ha afirmado que, el libre mercado no es el mundo ideal en la comercialización de 

medicamentos, si lo es para los actores ilegales que proveen de medicamentos de contrabando 

a la sociedad sobre la base de dos variables; la primera, la falta de disponibilidad en el 



mercado y, segundo, el control de precios que hacen unos medicamentos menos competitivos 

que otros. 

Tratando de alienar lo anterior sobre la base del sistema de salud en Colombia, resulta 

necesario determinar la manera como el marco regulatorio nacional se ha trazado sobre la 

base de mediar con estos factores contingentes que afectan la adecuada provisión de 

medicamentos en el país, coincidiendo en su exploración con la conexidad que debe tener 

esta provisión de bienes en el marco de la realización del derecho fundamental a la salud en 

Colombia bajo el supuesto de la prestación de un servicio de calidad.  

2.1.2. Importancia de la prestación del derecho a la salud en Colombia bajo condiciones 

de calidad: el caso de los medicamentos 

En alcance del análisis sobre la importancia que tiene disponer de medicamentos 

seguros y de calidad para conducir así a una adecuada materialización del derecho a la salud 

en Colombia, resulta fundamental dar cuenta en un primer momento sobre el comparativo 

con otras economías en lo que respecta al costo de medicamentos. Al respecto, Roberto 

Álvarez y Aldo González (2020) desarrollaron un estudio que permite dar cuenta de esta 

relación: 

Tabla 1. 

Comparativo precio de fabricación y comercialización de medicamentos en la región ajustado 

como factor4 

País Precio de venta al público 

(factor) 

Precio de fabricación 

(factor) 

Chile 1.6651 1.00* 

Argentina 1.5125 0.87 

Brasil 1.3574 0.85 

Colombia 1.3300 0.92 

México 1.2150 0.84 

                                                 
4 El factor se explica como la ponderación acumulativa de un grupo de medicamentos comparables. Álvarez y 

Aldo (2020) compararon aproximadamente 118 medicamentos entre genéricos, populares y de alto costo para 

los países mencionados y tomando a Chile como punto de comparación, donde el factor de producción es 1, 

estimaron los comparativos presentados en la tabla. 



Perú 1.2000 0.89 

Nota: 

Adaptado de Álvarez y Aldo (2020, p. 4) 

* El valor de Chile en fabricación se asume como factor de valor 1. 

El cuadro anterior se debe leer en el sentido de que en Chile, donde se produce la 

información de la cual se toma la información, es uno de los países de la región donde resulta 

más costosa la producción de medicamentos; Colombia es cercana en su valor de producción 

y, en países como México y Perú es más económica su producción, siendo además donde 

más económica es su comercialización sobre la base del precio de venta al público. Colombia 

permanece en el medio en esta variable de comparación. 

Lo anterior debe dar indicios respecto al porqué en Colombia se propicia el 

contrabando de medicamentos, concluyendo de momento que, aunque no es un países donde 

su producción y comercialización sea costosa, tampoco es de las más económicas de la 

región, abriendo con ello paso a la oportunidad para que actores ilegales saquen provecho de 

que, en los países de frontera como Ecuador y Perú, al ser más económica la producción de 

algunos medicamentos populares, se abra paso a su contrabando hacia Colombia (Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID], 2009, pp. 62-64) 

Lo anterior, como se ha resaltado en este documento, se convierte en un problema 

relevante el cual no ha sido atendido de la mejor manera por las autoridades en la materia, 

llegando incluso a encontrar que a la fecha no hay una cuantificación cierta sobre el impacto 

de este rubro ilegal en la economía (García, Montes y Giraldo, 2019, pp. 93-103). Además, 

adquiere relevancia cuando se presta atención al alcance que ello tiene en la adecuada 

prestación del derecho a la salud en Colombia bajo condiciones de calidad. 

En el caso de la entrega de medicamentos a los usuarios del sistema, se parte por 

reconocer el alcance constitucional que tiene el derecho a la salud en el país desde la 

Constitución Política de 1991 [Const.], cuya referencia central se debe dar por lo dispuesto 

en su artículo 49, el cual dispone la garantía de que a toda persona en el territorio se le brinde 

“acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (Const., 1991, 

art. 49). 



Si se hace una revisión amplia de lo que comprende la promoción, protección y 

recuperación en materia de salud, básicamente se puede concluir que, para todas las etapas 

mencionadas, se puede hacer necesario la entrega de medicamentos en circunstancias 

específicas. De lo anterior que, se reitere, como se realiza en el actual documento, la 

importancia de que la vigilancia y control en la disposición de medicamentos, sea realizada 

con los mayores estándares de calidad. 

Es relevante dar cuenta que, esta enunciación constitucional, no solo se queda en lo 

dispuesto en el artículo 49 del Texto Superior, sino también tiene alcance en otras secciones 

de esta norma. Para el caso, se puede citar el capítulo sobre derechos colectivos y del 

ambiente, cuyo artículo 78, en su inciso 2, indica a la letra que; “[s]eran responsables, de 

acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, 

atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios” (Const., 1991, art., 78) 

Con tan solo las enunciaciones constitucionales, bastaría para hacer el llamado respecto 

a que el legislador se pronuncie en la materia y diseñe normas estatutarias las cuales den un 

mayor tratamiento de vigilancia y sanción al contrabando de medicamentos, teniendo en 

cuenta que, con la conducta del contrabando de medicamentos no solo se estarían vulnerando 

derechos fundamentales individuales, sino además derechos colectivos relacionados con la 

salud pública de los ciudadanos. 

En cercanía de lo que ya sería la parte final del actual documento, bien se podría ir 

perfilando una de las que serían sus conclusiones en el sentido de identificar que, por 

obligación constitucional, debería existir un mayor control normativo e institucional sobre el 

contrabando de medicamentos, dada su afectación tanto a derechos individuales como 

colectivos relacionados tanto con la salud de las personas como con la salud pública, 

respectivamente. 

Sin embargo, antes de avanzar hacia este catálogo de conclusiones, sea oportuno hacer 

un análisis sobre el compendio normativo tiene vigencia sobre la vigilancia y control en la 

comercialización de medicamentos, incluyendo su sanción cuando esta se encuentra 

desprovista de este marco legal, lo cual, en materia, remite inicialmente al Decreto 677 de 



19955, cuyo glosario de términos remite a definir qué es un medicamento, el cual identifica 

como aquel: 

(…) preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con sin sustancia 

auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, 

diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad. los envases, rótulos, 

etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan 

su calidad, estabilidad y uso adecuado. (Decreto 677, 1995, art., 2) 

Lo anterior es fundamental en la comprensión de la problemática que se desarrolla, 

toda vez que, para el caso del contrabando, la conducta no se debería valorar tan solo para la 

preparación farmacológica como tal, sino también considerar, como la norma lo indica, 

envases, rótulos, etiquetas y empaques. De avanzar en una norma más precisa en materia de 

sanción del contrabando de medicamentos, este es uno de los asuntos que se debe incluir en 

su desarrollo. 

En alcance de la definición de medicamento, y la reflexión posterior hecha al respecto, 

también debe incluir la definición de medicamento homeopático, Decreto 1737 de 20056, 

incluyendo para ambos casos de medicamentos posibles diferenciales respecto a si el 

medicamento es comercializado con fórmula libre o, bajo prescripción médica. Dado la 

cautela que se debe tener sobre los medicamentos con prescripción médica, sería idóneo que, 

una norma en la materia incluyera además diferenciales respecto a la sanción por su 

contrabando. 

                                                 
5 Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como 

el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 

Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan 

otras disposiciones sobre la materia en el sentido que este acto administrativo reglamenta la Ley 09 de 1979, 

artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo del Decreto 1290 de 1994. 

6 Por el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y 

empaque de los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales y se dictan otras disposiciones, 

modificado por el Decreto 1229 de 2015, por el cual se modifica el artículo 9 del Decreto número 1737 de 2005 

modificado por el Decreto número 1861 de 2006. 



En materia de comercialización extrafronteriza, se identifica el Decreto 1313 de 2010, 

“por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para autorizar importaciones paralelas de 

medicamentos y dispositivos médicos”. Sin embargo, esta norma, más allá de agotar normas 

técnico-sanitarias de comercio internacional, no define mecanismos de vigilancia y sanción 

para el control del contrabando de medicamentos, siendo en consecuencia esta una materia 

que no ha sido desarrollada por una norma específica en la materia. 

Finalmente, se puede dar mención a la Ley 100 de 1993, ley estatutaria por medio de 

la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. Esta norma, más allá de avanzar en 

relación con la delegación de competencias administrativas frente a la definición de lo que 

es un medicamento esencial, control de precios, entre otros, en lo relacionado más al control 

en la vigilancia de producción y comercialización, lo que hace es crear a través del artículo 

245 el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA], indicando a la letra 

en su primer inciso: 

Artículo 245. El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto 

es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad 

de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y 

elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los 

generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto 

en la salud individual y colectiva. 

Con ocasión de las reflexiones previamente planteadas, lo que se puede concluir 

respecto a la creación de esta Entidad es que su facultad es más administrativa, siendo sus 

competencias sancionatorias débiles versus la problemática a la cual se enfrenta en materia 

de contrabando de medicamentos. Incluso, de la mano con esta necesidad de desarrollo 

normativo, en el panorama jurídico-institucional no se identifica la base para que esta pueda 

generar una sinergia adecuada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [DIAN], 

de camino a lograr un control más efectivo sobre el contrabando de medicamentos. 



Al cierre, lo que se puede plantear respecto a la identificación de la manera como el 

contrabando de medicamentos en Colombia afecta el acceso al derecho a la salud en 

condiciones de calidad, se establece en que estas mercancías no se ofrecen en condiciones 

idóneas y de fiabilidad para los usuarios finales, poniendo en riesgo para algunos casos la 

propia vida, en lo que sería de manera general no solo una afrenta a derechos fundamentales 

de carácter individual, sino también de carácter colectivo. 

En consecuencia, la no existencia de una reglamentación expresa en materia, lleva a 

plantear que, a la actualidad, no existan herramientas eficientes para el control del 

contrabando de medicamentos, siendo necesario el desarrollo normativo en la materia. Lo 

ideal sería que, de propiciarse un desarrollo, este se hiciera a través de una norma estatutaria, 

más, sin embargo, ante la renuencia del legislativo para hacerlo, bien se podría pensar en 

otras medidas más de carácter administrativo como sería la mejora en la sinergia de trabajo 

entre la DIAN y el INVIMA para combatir este delito. 

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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