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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 36803 DE 2021
(16 JUNIO 2021)
Por la cual se resuelve un recurso de apelación

Expediente No. 19 27634

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE
REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

En ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 4886 de 2011 y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la Dirección
o el a quo, mediante Resolución No. 30105 del 19 de junio de 2020, impuso una sanción pecuniaria a
INVERSIONES SALUD ANTIOQUIA S.A.S., identificada con el NIT. 900.382.713-6, por la suma total
de OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS ($ 8 778 030 COP),
equivalente a 246,525402308535 Unidades de Valor Tributario-UVT, por infringir lo dispuesto en la
Circular 04 de 2018 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, al
exceder el precio máximo de venta de los medicamentos:



Agrastat 12,5 mg - solución o suspensión inyectable x 1 CUM: 228406-1.
Solumedrol 40 mg - solución o suspensión inyectable x 1 CUM: 53896-1.

SEGUNDO: Que INVERSIONES SALUD ANTIOQUIA S.A.S., identificada con el NIT. 900.382.713-6,
actuando a través de su apoderada debidamente constituida, el día 15 de julio de 2020 encontrándose
dentro del término, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la
citada resolución, bajo los siguientes argumentos:
2.1. Existencia de un error diligentemente subsanado – Buena fe – Inexistencia de culpa en el
actuar.
La impugnante refiere que tal y como lo manifestó a lo largo del procedimiento sancionatorio, “no
existen procesos manuales o automatizados infalibles pese a los múltiples controles o validaciones
que sean implementadas en los procesos. Los errores presentados durante los meses de marzo, abril,
mayo y junio de 2018 correspondieron a un error en la actualización del precio conforme a la Circular
04 de 2018 en el marco de la buena fe y libre de toda culpabilidad”.
Para la recurrente, esta probada la existencia de buena fe en su conducta, lo que a la par desvirtúa un
actuar culposo o doloso en el cobro de los medicamentos objeto de reproche. Acompaña tal afirmación
con un aparte de jurisprudencia sobre el particular.
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A continuación, indica que en el proceso de actualización de precios de 1.358 medicamentos regulados
por la Circular 04 de 2018, el error advertido se presentó únicamente en 2 medicamentos. A su turno,
resalta que el valor facturado erróneamente corresponde al valor regulado en la normatividad previa,
y que en todo caso la sancionada procedió antes de cualquier requerimiento o solicitud de las
autoridades de control, dentro del mismo año, a efectuar el ajuste contable pertinente, el cual afirma
“apenas ascendió” a $1.704.408,88.
Para la libelista, si hubiese existido una intención de apropiarse indebidamente de recursos o de
incumplir la norma, “es lógico inferir que no hubiese ajustado la facturación de manera libre y
voluntaria”.
“Ahora bien, la buena fe de Inversiones Salud Antioquia S.A.S demostrada en este caso, no limita la
obtención de fines del estado ni afecta la garantía de derechos fundamentales de terceros, toda vez
que no existió un daño materializado de conformidad con lo argumentado posteriormente en el
presente escrito.
En conclusión, no existe prueba de una culpabilidad que permita la imposición de sanciones en contra
de Inversiones Salud Antioquia S.A.S. (…)”
2.2. Falta de antijuridicidad material o daño al ordenamiento jurídico.
Considera la defensa de la sociedad impugnante que, pese a los argumentos esgrimidos por la
Dirección en el acto recurrido sobre la importancia del régimen de control de precios de medicamentos,
lo cierto es que, no existió un daño efectivamente materializado respecto del cobro de las facturas,
“pues si bien existió antijuridicidad formal en tanto se contradijo temporalmente el ordenamiento
jurídico al generar una facturación avalada en una normatividad desactualizada, dicha conducta no
lesionó de manera efectiva un bien jurídico tutelado, lo cual imposibilita la configuración de una
antijuridicidad material. Así mismo, no se cumple con el verbo rector de la norma que regula el control
de precios”.
La apelante explica que el régimen de control directo de precios regula el cobro de los medicamentos,
sin embargo como lo demostró en el presente caso, la sociedad sancionada procedió a realizar el
ajuste contable de las facturas: T-6186 - T-6544 - T-6855 - T-5965 - T-6186 - T-6544 mediante la nota
crédito T-689.
Entretanto, afirma que no se tuvo en cuenta en la resolución recurrida que el cobro del precio en exceso
de los medicamentos reseñados, no se materializó antes de la nota crédito T-689, pues “el pago total
de dichas facturas por parte de Fundación Clínica del Norte se dio meses después de la radicación de
la nota crédito. Así, la devolución reportada es meramente contable, lo cual, enfatiza en la falta de
daño o afectación a los bienes jurídicos tutelados por la norma”.
En torno a esta circunstancia, la recurrente también refirió:




Que no existió por un solo momento materialización del incumplimiento al régimen de control
directo de precios que trascendiera al mundo jurídico, toda vez que se trató de un error
subsanado antes del perfeccionamiento del pago.
No es cierto que la sociedad sancionada buscó resarcir un daño con la nota crédito T-689
devolviendo un dinero; la actora sostiene que se trata de meros ajustes contables al valor de la
factura, ya que el pago fue realizado casi un año después de radicada la factura.
El sobrecosto presuntamente captado por la sociedad no ingresó al patrimonio de la sancionada
como lo afirmó la Dirección, insistiendo en que la Fundación Clínica del Norte, pagó las facturas
luego de que se emitiera la nota crédito.

2.3. La sanción impuesta es desproporcionada.
Refiere la recurrente que de acuerdo con lo expuesto en precedencia, son claras las razones de hecho
y de derecho por las que procede la petición de revocar la sanción impuesta. Sin embargo, de manera
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subsidiaria, establece que es importante aclarar que los criterios de graduación de la sanción no fueron
aplicados según las circunstancias particulares del caso, a saber:


El grado de culpabilidad: en el acto confutado no se realizó un análisis del grado de
culpabilidad de Inversiones Salud Antioquia S.A.S., el cual debe considerar las actuaciones de
la sociedad investigada que llevan a concluir una buena fe en el siguiente sentido:




El error fue subsanado inmediatamente fue detectado, no obstante, no se reintegraron
dineros. Lo cierto es que se realizó la devolución contable ya que para ese momento no
se había recibido pago de la factura.
La subsanación del error se dio de manera previa a cualquier tipo de solicitud o
requerimiento.
El error corresponde a una desactualización normativa y no a una decisión deliberada de
incumplir la norma.



La trascendencia social de la falta y del impacto de la conducta sobre el Sistema de
Seguridad Social en Salud: la defensa aduce que el fallador no aclaró en el acto recurrido,
cómo un incumplimiento temporal que no tuvo ninguna injerencia en los dineros del Sistema,
afectó el derecho a la salud o al Sistema de Seguridad Social en Salud, máxime si se tiene en
cuenta que los medicamentos fueron debidamente dispensados y no se imposibilitó su acceso.



Que la infracción recaiga sobre personas en debilidad manifiesta o en sujetos de especial
Protección: pese a lo afirmado por la Dirección al analizar este criterio, la recurrente asegura
que en ningún momento se pagó un valor superior al regulado, reiterando que el valor fue
ajustado mediante nota crédito meses previos al pago por parte de su cliente.
“De igual forma, no se acreditó durante el proceso que la facturación erróneamente generada
de forma temporal, afectara el acceso a la salud de determinados pacientes”.



La obtención de un beneficio: insiste en que no obtuvo ningún beneficio, y los dineros no
ingresaron a las cuentas de Inversiones Salud Antioquia S.A.S. En todo caso, refiere, “apenas
alcanzan un valor de $ 1.701.408,88 en consideración a los activos y ventas a la sociedad, y
que no fueron parte de los dividendos pagados a los accionistas”.



Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción: “Es cierto que Inversiones Salud
Antioquia S.A.S no considera que existió una infracción al régimen de control de precios puesto
que, al ser detectado el error, el mismo fue subsanado antes de que siquiera fueran afectados
los recursos del Sistema de Seguridad Social, sin embargo, si debe ser considerado el hecho
de que la sociedad reconoció desde el primer requerimiento de información, el error a la hora
de la facturación”.



Compensar o corregir la infracción administrativa antes de emitir fallo administrativo
sancionatorio: la apelante asegura que probó que corrigió el error del valor facturado, de
manera previa al pago de la factura por parte del cliente; antes de la notificación del
requerimiento realizado por esta Entidad en 2019; y antes de la notificación del inicio del proceso
administrativo sancionatorio que nos convoca.

Conforme a todo lo que viene de ser expuesto, sostiene que la sanción que le fue impuesta parece
desproporcionada en relación con el actuar de Inversiones Salud Antioquia S.A.S.
Finalmente, solicita que se estimen como pruebas los soportes documentales presentados junto al
escrito de recurso.
TERCERO: Que mediante Resolución No. 34089 del 2 de junio de 2021, se resolvió el recurso de
reposición en el sentido de confirmar en su integridad la decisión recurrida, y se concedió el recurso
de apelación.
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CUARTO: Que con fundamento en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, este Despacho procederá a desatar el recurso de apelación interpuesto,
así:
4.1. Consideraciones en torno al error invocado, la buena fe desplegada, la inexistencia de
culpabilidad y antijuridicidad material:
La apelante adujo que los valores en exceso de los medicamentos regulados obedecieron a errores
presentados en la actualización de los precios regulados con la Circular 04 de 2018. Bajo este contexto
explicó que de 1.358 medicamentos objeto de actualización, solo 2 presentaron valores en exceso.
Aunado a ello, refirió que tal circunstancia esta libre de toda culpabilidad, y su actuación se desplegó
en el marco de la buena fe, procediendo a ajustar contablemente las facturas que no habían sido aún
canceladas por su cliente, lo que en su sentir, por demás también desvirtúa una conducta culposa o
dolosa en el cobro de los medicamentos. Entretanto, agregó que no existió un daño efectivamente
materializado respecto del cobro de las facturas, lo cual imposibilita la configuración de una
antijuridicidad material.
En torno a los argumentos alegados por la defensa es menester precisar de entrada que, la Ley 1438
de 2011 -Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones-, expresamente consagra no solo el régimen de responsabilidad a aplicarse por
infracciones al régimen de control de precios de medicamentos, sino además los criterios de
graduación de la sanción propios que se tendrán en cuenta en el análisis de dosificación, en tanto
agravantes y/o atenuantes según el caso.
Ahora bien, en lo que se refiere al régimen de responsabilidad aplicable en el caso concreto,
corresponde explicar que en tratándose de procedimientos administrativos sancionatorios en materia
de control de precios de medicamentos, se tiene como fin proteger el interés general, de manera que
la responsabilidad del sujeto investigado queda determinada cuando se demuestre en debida forma el
incumplimiento del régimen aplicable al control de precios de medicamentos, como bien lo señala el
artículo 132 de la Ley 1438 de 2011:
“ARTÍCULO 132. MULTAS POR INFRACCIONES AL RÉGIMEN APLICABLE AL
CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. La
Superintendencia de Industria y Comercio impondrá multas hasta de cinco mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (5.000 SMLMV) a cualquiera de las entidades,
agentes y actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización y otras
formas de intermediación de medicamentos, dispositivos médicos o bienes del sector
salud, sean personas naturales o jurídicas, cuando infrinjan el régimen aplicable al
control de precios de medicamentos o dispositivos médicos.”
Igual sanción se podrá imponer por la omisión, renuencia o inexactitud en el suministro
de la información que deba ser reportada periódicamente.
(…)”
(Subrayas nuestras)

Nótese que la referida norma indica con claridad que ante la infracción al régimen de control de precios
de medicamentos procede la imposición de la sanción correspondiente.
Es así como la infracción administrativa por quebrantar el régimen de control directo de precios de
medicamentos y la consecuente responsabilidad del sujeto investigado, quedan determinados cuando
al cabo de la investigación administrativa se demuestra probatoriamente que el agente realizó el cobro
de valores por encima de los precios máximos regulados.
En este orden, los conceptos que surgen de la antijuridicidad (daño o peligro causado) y de la
culpabilidad (aspecto subjetivo de la conducta) no hacen parte del análisis jurídico que debe realizar
el fallador, para determinar si hay responsabilidad por infringir el régimen de control de control directo.
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Aunado a lo anterior, y tal como lo anticipó la Dirección debe tenerse en cuenta que tales figuras
jurídicas son propias de la teoría del delito que fundamenta el régimen de responsabilidad en materia
penal, y no resultan aplicables en este procedimiento administrativo sancionatorio.
En punto de discusión, sobre el análisis de la antijuridicidad para definir la imposición de una sanción
a partir de la existencia o no de daño, conviene traer a colación el siguiente extracto jurisprudencial
del Consejo de Estado1:
“El segundo presupuesto para imponer una sanción administrativa es que el
comportamiento además de ser típico sea antijurídico. En la construcción tradicional
del derecho penal se ha exigido que la conducta no sólo contradiga el ordenamiento
jurídico (antijuridicidad formal) sino que además dicha acción u omisión lesione de
manera efectiva un bien jurídico o por lo menos lo coloque en peligro (antijuridicidad
material). Esta construcción constituye el punto de partida para la delimitación de este
presupuesto en el derecho administrativo sancionatorio, sin embargo, como ocurre con
otras instituciones y principios es inevitable que sea objeto de matización y por ende
presente una sustantividad propia. (…) el derecho administrativo sancionador se
caracteriza por la exigencia de puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo
excepcional el requerimiento de la lesión efectiva. (…)”

(Subrayas y negrillas fuera de texto)
A partir de lo citado es posible concluir que, en procedimientos administrativos como el llevado a cabo
en el asunto que nos convoca, la antijuridicidad materialmente considerada, se entiende excepcionada,
pues la denotación especialísima del régimen de control de precios de medicamentos no exige la lesión
efectiva de un bien jurídicamente tutelado para que proceda la sanción, sino como se desprende de la
lectura del artículo 132 de la Ley 1438 de 2011 arriba citado, bastará exclusivamente infringir el
régimen de control directo con el cobro en exceso del precio de medicamentos regulados para que
haya lugar a sancionar al infractor.
En concordancia con lo previamente expuesto y en lo que toca a la culpabilidad para determinar la
responsabilidad por la conducta transgresora en relación con infracciones al régimen de control directo
de precios de medicamentos, en el mismo pronunciamiento del Consejo de Estado antes citado, se
señaló:
“(…) principio podría pensarse que se trata de una aplicación idéntica a la realizada
en el derecho penal, no obstante, al igual que ocurre con los restantes componentes
de la infracción (tipicidad y antijuridicidad) es necesario compatibilizar la garantía
reconocida en cabeza del ciudadano con el interés público o colectivo que gestiona
el aparato administrativo, ecuación que sólo puede conducir a una matización de la
construcción penalista y a la identificación de reglas claras que aporten
sustantividad al derecho administrativo sancionatorio”2.

En esta misma línea, la Corte Constitucional, frente al análisis de estas figuras ha sostenido:
“(…) No obstante, no todo el derecho es de orden penal y, por lo tanto, no toda
sanción soportada en el derecho tiene tal carácter, dado que es posible encontrar
“reglas y procedimientos de naturaleza civil, del orden común, de carácter
administrativo, sea policivo, correccional, disciplinario o económico, y aún de orden
político, de rango constitucional o legal, que no son comparables o asimilables
directamente al ordenamiento penal y que comportan sanciones de diversa
categoría, las que, en veces(sic), coinciden sobre los mismos hechos, sin resultar
incompatibles o sin ser excluyentes. Cada una de estas regulaciones puede
corresponder a órdenes jurídicos parciales y especializados de origen y expresión
constitucional; pero, además, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el
1

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Radicación número: 05001-23-24-000-1996-0068001(20738) del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). C.P. ENRIQUE GIL BOTERO
2 Ibídem.
19 27634

RESOLUCIÓN NÚMERO 36803 DE 2021

HOJA Nº,

6

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulación en la materia, la ha
autorizado, o no la prohíbe.
Dichos órdenes jurídicos parciales y especializados cuentan con sus propias reglas,
las cuales pueden diferenciarse de la normatividad sustantiva y procedimental del
derecho penal, según se ha indicado. De ahí que esta Corte haya señalado que lo
preceptuado por el artículo 29 de la Constitución: “no es que las reglas del debido
proceso penal se apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de
carácter sancionatorio; en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en
todo caso de actuación administrativa exista un proceso debido, que impida y
erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de
legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure
los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal
y convencional de todas las personas.”
De esta manera, este Tribunal ha señalado que las garantías del debido proceso
penal o los principios del derecho penal son aplicables con ciertos matices a
las demás formas de actividad sancionadora del Estado, conforme a las
diferencias establecidas.3 En efecto, “mientras en el derecho penal las garantías
del debido proceso tienen su más estricta aplicación, ya que en éste no solamente
se afecta el derecho fundamental a la libertad sino que, además, sus mandatos se
dirigen a todas las personas, en otros ámbitos sancionatorios su aplicación es
atenuada en razón de la naturaleza de la actuación, de los fines que se persiguen
con ella y del hecho de que sus normas operan en ámbitos específicos, actividades
o profesiones para las que se han establecido determinados deberes especiales”4

Quiere todo lo antes citado decir que, en este procedimiento administrativo sancionador no procede el
análisis de los aspectos que extraña la defensa como el daño material, la involuntariedad del error o
la buena fe desplegada, ya que los mismos no tienen cabida de cara a la especial responsabilidad que
consagra el régimen de control de precios de medicamentos, donde lo alegado, subyace a la
protección efectiva de intereses superiores.

Ahora bien, en lo que respecta puntualmente al error alegado, es imperativo resaltar que no es
acertado hacer referencia a dicha situación para justificar el cobro en exceso de los medicamentos
identificados, en tanto claramente, al tratarse de una obligación específicamente establecida en una
Circular de la Comisión, estamos frente a un deber de orden legal, del que se tiene plena certeza sobre
su obligatoriedad y con ello de la necesidad de adelantar las acciones razonablemente necesarias a
que haya lugar para dar cumplimiento a lo exigido. Recuérdese que el precio regulado de los
medicamentos que comercializa la actora, es una actividad propia del giro ordinario de sus negocios,
y las equivocaciones aludidas del sistema o humanas, no son óbice para relevarle de responsabilidad,
menos aún si no se demuestra que se trató de circunstancias impredecibles e irresistibles ajenas a la
órbita de su actividad económica. Así, en el caso que nos ocupa, el error en la actualización de los
precios que invoca la defensa no se erige como una causal de exoneración válida para relevar de
responsabilidad a la sociedad sancionada.

Entretanto, sobre las acciones correctivas adoptadas una vez advertido el error, este Despacho
considera imprescindible aclararle a la recurrente que la nota crédito aludida, no es un documento que
tenga la aptitud e idoneidad probatoria de demostrar que no se excedió el precio del medicamento; por
el contrario, las operaciones contables enunciadas y el documento referido, corroboran que el cobro
por encima del precio regulado existió. Si bien surgen como la consecuencia lógica de incurrir en el
exceso del precio, en modo alguno tienen la entidad probatoria de desligarle de la comisión de la
infracción. En todo caso, el Delegado advierte que la disposición de la recurrente con la emisión de
este ajuste contable antes de cualquier requerimiento de la Entidad de Control, fue una circunstancia
valorada como un atenuante al momento de determinar el monto de la sanción impuesta, pues de lo
contrario esta pudo ser superior.
3

Sentencias C-599 de 1992, T-145 de 1993, C-597 de 1996, C-506 de 2002, C-827 de 2001, C-616 de 2002, C-530 de 2003 y SU.1010
de 2008.
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -034 del 29 de enero de 2014. M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
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Conforme con lo que viene de ser analizado, el Despacho advierte que los argumentos de la defensa
no tienen vocación de prosperar, y por ende no hay elementos de juicio para revocar la decisión
confutada.

4.2. Respecto a que el monto de la sanción impuesta es desproporcionado:

Para la libelista, el monto de la sanción que le fue impuesta resulta desproporcionado, especialmente
si se tiene en cuenta que el error alegado fue subsanado de manera inmediata procediendo a realizar
el ajuste contable pertinente; tal acción tendiente a subsanar el impase tuvo lugar de manera previa a
cualquier requerimiento de esta Entidad de Control e incluso antes del inicio de la investigación. En
adición, la actora controvierte el análisis que realizó la Dirección al efectuar la dosificación de la sanción
y la valoración de los criterios, por lo que plantea la perspectiva en que debió aplicarse cada uno de
ellos.
Entonces, este Despacho una vez revisado el acto recurrido observa que la medida sancionatoria
impuesta se determinó teniendo en cuenta los hechos investigados y la infracción administrativa que
quedó debidamente probada. Pero adicionalmente, habiéndose decidido la imposición de una sanción
pecuniaria, se encuentra que el monto de la misma se graduó a partir de un ejercicio de dosimetría
sancionatoria materializada en el análisis de los criterios consagrados en el artículo 134 de la Ley 1438
de 2011, y que contaban con el debido soporte probatorio en el expediente.
En instancia de reposición, la Dirección se pronunció sobre los diversos temas que aborda la
recurrente, principalmente en lo que se refiere al análisis de los criterios extrañados, aclarando el
alcance de estos temas en el contexto de la investigación y de la multa impuesta a la luz del principio
de proporcionalidad.
Sin perjuicio de lo precedente, sobre la valoración de los criterios de graduación de la sanción que
controvierte la apelante, el Despacho encuentra necesario señalar que:
El criterio de culpabilidad, obró en el presente caso como agravante, pues como lo anticipó la Dirección
en el acto recurrido, la apelante al ostentar la calidad de agente de la cadena de comercialización,
debe conocer y dar cabal cumplimiento a las disposiciones normativas que le resulten exigibles a su
actividad económica, lo cual demanda la total diligencia de un buen hombre de negocios. Por ello el
error involuntario alegado, denota la ausencia de probada diligencia en la adopción de acciones
tendientes a observar y ajustarse con rigor a las circulares que le son vinculantes.
Recuérdese que la culpabilidad en materia administrativa sancionatoria está asociada con la debida
prudencia y diligencia, de ahí que tenga lugar a considerarse como agravante el hecho que una
sociedad, cuyo objeto social incluye la comercialización de productos farmacéuticos, alegue frente al
incumplimiento que la inobservancia tuvo lugar debido a un error en la actualización del precio de los
medicamentos, especialmente cuando hay facturas incluso del mes de diciembre de 2018 con precios
superiores a los fijados (es decir, 9 meses después que la Circular entrara en vigencia). Dicha situación
denota ausencia de una debida diligencia por parte del comerciante y profesional en la materia, que
debe ser tenido en cuenta al momento de graduar el monto de la sanción.
Por todo lo anterior, para esta instancia, la culpabilidad como criterio agravante está totalmente
ajustada a derecho.
En cuanto al criterio de trascendencia social de la falta y del impacto de la conducta sobre el Sistema
de Seguridad Social en Salud, la libelista alega que la Dirección no aclaró en el acto recurrido cómo el
incumplimiento que califica como temporal pudo tener injerencia en los dineros del Sistema o afectar
el derecho a la salud, destacando que los medicamentos fueron dispensados.
Al respecto, debe comprender la recurrente que el Gobierno Nacional, con la implementación de
políticas de regulación y fijación de precios para ciertos medicamentos, propende por garantizar de
manera efectiva el goce del derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y equidad.
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De la lectura del acto recurrido se desprende que, la conducta infractora que quedó debidamente
probada sí tiene una repercusión directa sobre el Sistema General de Seguridad Social en salud y en
esta línea, en el derecho a la salud. En la argumentación esgrimida por el fallador al analizar este
criterio, se advierte de forma clara tal circunstancia.
En todo caso, resulta necesario destacar que siempre que un medicamento sea vendido por encima
de los precios máximos fijados, sin duda alguna, se afecta el Sistema de Seguridad Social en Salud,
ya que teniendo en cuenta que existe un presupuesto determinado, con esos sobrecostos que se están
pagando por algunos medicamentos, se está dejando de cubrir otras áreas y necesidades de la salud,
afectando de esta manera al Sistema y a sus usuarios.
La transcendencia social de la falta no se configura solamente cuando no hay suministro oportuno y
completo de los medicamentos, sino cuando estando disponibles sus precios son elevados,
entendiendo por ello, son cobrados por el agente por encima del precio máximo regulado, en particular
en este caso, tratándose de los medicamentos: Agrastat 12,5 mg - solución o suspensión inyectable x
1 CUM: 228406-1 y Solumedrol 40 mg - solución o suspensión inyectable x 1 CUM: 53896-1.
En lo que respecta al impacto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es necesario recordar
que cumplir las disposiciones del régimen de control directo, es un deber de los agentes económicos
que interactúan en el Sistema de Seguridad Social en Salud. En esta medida y como lo indicó el
fallador, la incorporación de un medicamento al régimen de control de precios de medicamentos,
responde a una serie de valoraciones y análisis del regulador, para establecer la necesidad de
controlar el precio de determinado medicamento; al superar el precio que es fijado mediante las
correspondientes metodologías, el agente le resta efectividad a la política pública adoptada como
herramienta para la protección del Sistema y con ello de la eficacia del derecho a la salud.
Que la infracción recaiga sobre personas en debilidad manifiesta o en sujetos de especial protección,
es un criterio de cara al cual es importante recordarle a la actora que, la Corte Constitucional en
reiterados pronunciamientos ha precisado que la debilidad de que trata el criterio, es predicable de
“todas las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente
el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”5. Por contrapartida, la jurisprudencia de la
misma Corte, también ha sido enfática en destacar que la protección especial recae en aquellos sujetos
con alguna condición particular física, psicológica o social que les ubique en una posición de
desigualdad frente a otras personas.
Así pues, para el Despacho, el legislador fue claro al establecer que siempre que la infracción recaiga
en sujetos por cuya realidad o condición se encuentren en alguno de estos estadios, el referido criterio
operará como un agravante. En el asunto que nos convoca, ya la Dirección al analizar la dosificación
de la sanción refirió que los medicamentos cuyo precio fue excedido, están dirigidos a tratar
diagnósticos cardiacos y afecciones inflamatorias (respectivamente).
En consecuencia, independientemente que los medicamentos en los que se excedió el precio hubieren
sido despachados, el criterio esta dado por la comisión de la infracción, la cual se insiste en el presente
caso quedó debidamente probada. Por lo tanto, se encuentra ajustado que este criterio se despachara
como agravante.
En torno a la controversia que zanja la libelista, para quien no se debió analizar la obtención de un
beneficio como agravante, toda vez que los dineros correspondientes a los excesos generados por el
precio cobrado no ingresaron a las cuentas de Inversiones Salud Antioquia S.A.S., el Despacho
comparte lo manifestado por la Dirección, quien precisó que la transacción comercial que tuvo lugar
en la venta de los medicamentos objeto de investigación se dio con los valores que superaban el precio
fijado en la regulación. Las facturas analizadas de los meses correspondientes, evidencian tal
afirmación; por ende, las acciones que la recurrente reclama como prueba de no haber usufructuado
o recibido en su patrimonio estos rubros (léase la nota crédito), únicamente demuestran la disposición

5

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-049 de 2017
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de corregir o subsanar el incumplimiento pero en modo alguno permiten colegir que no se puso en
desventaja a otros agentes de la cadena de comercialización de medicamentos con precios regulados.
En este punto, resulta imperativo indicarle que la documental aportada en sede de recurso y que
corresponde a material probatorio tendiente a demostrar que los pagos de las facturas por parte de
Fundación Clínica del Norte tuvieron lugar con posterioridad a la emisión de la nota crédito, no tienen
entidad probatoria para desvirtuar la infracción cometida. Como se ha insistido a lo largo de este
proveído, la responsabilidad esta atribuida por la probada violación al régimen de control directo, esto
es el cobro de medicamentos por encima del precio fijado por la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos. Ello quiere decir que, a partir de evidencia objetiva (facturación
de marzo a diciembre de 2018 expedida por Inversiones Salud Antioquia S.A.S.), la Entidad de Control
pudo determinar que la sociedad recurrente estaba efectuando transacciones comerciales con
medicamentos regulados, cuyo precio superaba el establecido en la respectiva Circular.
Tratándose de la valoración de las pruebas allegadas en sede de recurso para probar que no se obtuvo
beneficio, la instancia que resuelve considera importante esclarecer que, el cálculo efectuado para fijar
la procedencia de este criterio, no se refiere exclusivamente a la utilidad percibida, ya que para
determinar el beneficio no resulta lógico suponer que la dosimetría de la sanción se fundamente
exclusivamente en el beneficio contable, lo anterior, en razón a que no le corresponde a la Entidad
comprobar los costos directos e indirectos, como tampoco los gastos en los cuales incurre la recurrente
o las utilidades recibidas al decidir comercializar los medicamentos con precios superiores a los
permitidos. Además, si bien el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 lo estableció como uno de los
criterios de dosificación de la sanción, en ningún momento lo definió como base numérica sobre la
cual se debe calcular la sanción, pues lo que se establece en dicha norma y lo que por ende se debe
valorar, es la existencia o no del beneficio más no su cuantificación.
Así pues, este criterio en definitiva operaba como un agravante.
Por otra parte, para que opere el criterio del reconocimiento o aceptación expresa de la infracción
como atenuante, este debe darse según lo estableció el propio legislador: “antes de emitir el acto
administrativo definitivo dentro de la primera oportunidad de defensa mediante la presentación de
descargos”. Pero aunado a ello, la connotación de aceptar la infracción para valorarla en favor de la
sancionada propende porque con tal disposición realmente se le evite el desgaste administrativo a la
Entidad de Control, lo cual en el presente caso no ocurrió. Reconocer la ocurrencia de un error como
óbice de la infracción, se asimila más a justificar el actuar negativo del agente obligado, que a
reconocer la infracción.
El criterio de compensar o corregir la infracción administrativa, según se desprende de la lectura del
acto confutado, y pese a lo que adujo el a quo en la instancia precedente, sí obró como un atenuante,
pues la Dirección al valorar las notas crédito aportadas por la entonces investigada, las encontró
ajustadas y con entidad para representarle a la sancionada una ventaja de cara a la imposición de la
sanción, de ahí que el monto de la multa impuesta no hubiere sido superior.
Conforme a todo lo que viene de ser analizado, el Despacho concluye que el monto de la sanción
impuesta resulta proporcionado a la gravedad de la falta reprochada; responde al principio de legalidad
pues se atiene a lo ordenado tanto en el artículo 132 como al 134 de la Ley 1438 de 2011, y se ajusta
a los principios de proporcionalidad y razonabilidad toda vez que se acogen los criterios de agravación
y atenuación de manera correcta.
Así las cosas, no habrá lugar a acceder a las pretensiones de la apelante, y por tanto se procederá a
confirmar en su integridad la decisión recurrida.
En mérito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE
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ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución No. 30105 del 19 de junio de 2020 en su integridad, por las
razones expuestas en el presente proveído.
ARTÍCULO 2: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a INVERSIONES
SALUD ANTIOQUIA S.A.S., identificada con el NIT. 900.382.713-6, entregándole copia de la misma
e informándole que contra ésta no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 16 JUNIO 2021
El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal,
digitalmente
JUAN CAMILO Firmado
por JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
DURAN
Fecha: 2021.06.16
TELLEZ
14:04:28 -05'00'

JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ

NOTIFICACIÓN

Nombre:
Identificación:
Apoderada:
Identificación:
Dirección (1)6:
Dirección (2)7:

INVERSIONES SALUD ANTIOQUIA S.A.S.
NIT. 900.382.713-6
Anabel Tamayo Torres
C.C. 1.152.439.944 y T.P. 243.540 del C.S. de la J.
gerencia@inversionessalud.com
Transversal 5 A No. 45 – 224 Medellín, Antioquia.
eguerra@inversionessalud.com

6

Información de notificación suministrada por la apoderada en el escrito de recursos que reposa en el consecutivo 23 del Sistema de Trámites de la
Entidad.
7
Información de notificación judicial tomada del Certificado de Existencia y Representación Legal, RUES al momento de numerar el presente acto
administrativo.

19 27634

