
 
 
 
 
 

 

SIGCMA-SGC 

 

Rama Judicial del Poder Publico 
Consejo Superior de la Judicatura 

Consejo de Estado 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 

Bucaramanga, catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Magistrado Ponente MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO 

Radicado 680013333011-2013-00215-01 

Medio de control  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

Demandante 
CLINICA SAN PABLO S.A  
Juanguirincon@hotmail.com  

Demandado 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

notificacionesjud@sic.gov.co  

jgranados@sic.gov.co  

Asunto  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema LEGALIDAD ACTO SANCIONATORIO 

 
Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte 

demandante, contra la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017, proferida 

por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, 

mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.    

 

I. LA DEMANDA 

 
La demanda fue interpuesta mediante apoderado por la CLINICA SAN 

PABLO S.A, en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, contra la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO.  

 

1. HECHOS 

 
La parte accionante precisa como hechos relevantes de la demanda, 

verificables a folios 35 a 36 del expediente, los siguientes:  

 
a. Que mediante Resolución No. 41639 del 29 de junio de 2012 la Directora 

de Investigaciones para el control y verificación de reglamentos técnicos y 

metrología legal de la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó 

a la CLINICA SAN PABLO S.A. con ocasión de la supuesta infracción al 

régimen de precios de medicamentos por un valor de veintiocho millones 

trescientos treinta y cinco mil pesos ($28.335.00). La infracción sancionada 
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consistió en  el reporte extemporáneo del informe de precios y 

medicamentos del primer trimestre de 2011. 

b. Que la CLINICA SAN PABLO S.A. presentó recurso de reposición y en 

subsidio de apelación contra la Resolución No. 41639 del 29 de junio de 

2012.  

c. Que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió recurso de 

reposición mediante Resolución No. 62807 del 25 de octubre de 2012 en 

la cual modificó la Resolución No. 41639 del 29 de junio de 2012 en lo 

relativo a la sanción, disminuyendo la misma a un valor de ocho millones 

quinientos mil quinientos pesos ($8.500.500). 

d. Que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 

73787 del 29 de noviembre de 2012 resolvió recurso de apelación, 

decidiendo confirmar en todas sus partes la Resolución No. 62807 del 25 

de octubre de 2012. 

 
2. PRETENSIONES 

 
“PRIMERO: Se declare nula la Resolución No. 41639 de 2012 de fecha 29 
de junio de 2012, que sancionó a la entidad demandante. 
  
SEGUNDO: Se declare nula la Resolución No. 62807 de 2012 y 73787 de 
la Superintendencia, que confirmó la sanción a mis clientes y disminuyo 
está a la suma de $8.500.500. 
 
TERCERO: Que se declare como restablecimiento del derecho a favor de 
la demandante la exoneración del pago de esta sanción por ser ilegal y 
arbitraria o en su defecto la disminución de la cuantía.” (fl.35) 
 

II. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION 

 

Invoca como normas violadas el Preámbulo y los artículos 1, 6, 29 y 230 de la 

Constitución Política de Colombia, los artículos 19 al 30 y 35 del Decreto 2876 

de 1985, y los artículos 12 y 134 de la Ley 1438 de 2011. Como concepto de 

violación señala que el acto administrativo demandado se basó únicamente en 

aspectos objetivos, desatendiendo que en materia sancionatoria se deben 

analizar aspectos subjetivos. Igualmente refiere que el actuar de la entidad 

demandante no causó ningún tipo de daño ni significó peligro para ningún bien 

jurídico. Adicionalmente sostiene que en el proceso administrativo 

sancionatorio se vulneró el derecho al debido proceso de la demandante 

puesto que no se profirió auto de apertura, ni se citó personalmente a la parte 

demandante para que rindiera descargos, así como tampoco se decretaron 
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pruebas ni se corrió traslado para alegar de conclusión. Finalmente refiere que 

en el presente caso operó el fenómeno de prescripción de la acción 

sancionatoria. (fls. 36-40) 

 

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

A través de  apoderada judicial indica que se opone a todas y cada una de las 

pretensiones incoadas por la demandante, al considerar que la entidad 

cumplió con las  cargas que en derecho le corresponden, ya que inició la 

actuación con anterioridad a que ocurriera la prescripción y adoptando la 

decisión con base a la totalidad del acervo probatorio que permitió determinar 

que no se configuró la existencia de alguna causal de exclusión de 

responsabilidad. 

 

Finalmente propone las siguientes excepciones i) sobre la prescripción de la 

acción. Señala que el incumplimiento en el deber de reportar la información es 

una conducta continuada y no una conducta de ejecución instantánea, por lo 

que el término de la prescripción se cuenta desde el momento en que cese la 

infracción.  ii) Sobre los supuestos objetivos del tipo sancionatorio. Indica que 

ni en la demanda ni el procedimiento administrativo sancionatorio el 

demandante hace alusión a algún motivo externo que hubiera podido causar 

la demora en el envió de la información, por lo que la actuación de la 

administración se ajusta a Derecho y iii) Frente a la proporcionalidad de la 

facultad sancionatoria. Señala que la administración tuvo en cuenta la 

afectación al bien jurídico tutelado y la actuación de la entidad demandante al 

momento de imponer la sanción. (Fls. 106-113) 

 
IV. SENTENCIA APELADA 

 
El juez de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda al 

considerar que en el procedimiento administrativo adelantado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio se garantizó el debido proceso 

administrativo, que se plasma en el ejercicio del derecho de defensa y el 

debido proceso administrativo, pues la entidad demandada previo a la apertura 

de la investigación requirió a la sociedad investigada para que se pronunciara 

al respecto; así mismo, la entidad sancionadora desató los recursos 

interpuestos por la demandante. 
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En cuanto a la prescripción el Aquo consideró que esta figura no se configuró 

ya que la entidad sancionadora actuó dentro del término establecido en la Ley. 

En relación a la responsabilidad objetiva el juzgador de primera instancia 

consideró que en el expediente no se advierten elementos de juicio que 

permitan evidenciar factores irresistibles o imprevisibles que configuraran un 

eximente de responsabilidad. Finalmente, en cuanto a la dosificación de la 

sanción el Aquo señaló que la entidad demandada tuvo en cuenta los factores 

expuestos por la demandante en el libelo de la demanda, es decir que la 

sanción fue ajustada a las circunstancias del caso concreto y debidamente 

proporcionada disminuyendo así el monto de la misma.  

 

Respecto de la condena en costas el Aquo se abstuvo de condenar al 

demandante al considerar que la demanda se sustentó en argumentos serios 

y no se evidenció la causación de expensas que justifiquen la imposición de 

costas. (Fls.163-169) 

 
V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 
El apoderado de la parte demandante interpone recurso de apelación 

exponiendo tres cargos de apelación: i) Violación al debido proceso. Señala 

que no existió un auto cabeza de proceso ni existió un proceso administrativo 

sancionatorio, ya que no se efectuó diligencia de descargos ni alegatos de 

conclusión, violando así el procedimiento administrativo contenido en el 

Decreto 2876 de 1984. ii) Violación al principio de legalidad y tipicidad. Indica 

que no existe tipicidad y legalidad de la sanción ya que esta se encuentra 

contenida en un circular y no determinada por el legislador en la Ley y iii) Falta 

de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. Señala que el actuar por 

parte del demandante no afectó ningún bien jurídico tutelado pues la entidad 

no escondió ni quiso incumplir el deber de informar. 
 

Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia proferida en primera instancia 

y como consecuencia se declare la nulidad absoluta de las Resoluciones No. 

41639 de 2012 de fecha 29 de junio de 2012, 62807 de 2012 y 73787 

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. (Fls.176-183). 
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VI. ALEGATOS 

 

1. PARTE DEMANDANTE 
 

No presentó alegatos de conclusión en esta instancia. 

 

2. PARTE DEMANDADA 

 

Reitera lo expuesto en la contestación de la demanda. (Fls.203-206) 

 

3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

No rindió concepto de fondo en esta instancia.  

 

IV. CUESTION PREVIA 
 

Advierte la Sala que en salvaguarda de los principios y derechos al debido 

proceso, contradicción y defensa, no se emitirá pronunciamiento alguno frente 

al segundo cargo de apelación propuesto referente a violación del principio de 

legalidad y tipicidad, toda vez que esto no fue discutido como cargo de nulidad 

en la demanda y por consiguiente la parte demandada no pudo ejercer el 

derecho de contradicción. 

 

V. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

 
1. PROBLEMA JURÍDICO 
 

Conforme con los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el 

problema jurídico en esta instancia se contrae a determinar si ¿Hay lugar a 

declarar la nulidad de las Resoluciones:  41639 de 2012 de fecha 29 de junio 

de 2012, 62807 del 29 de junio de 2012 y 73787 del 29 de noviembre de 2012 

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las 

cuales se impuso una multa a la CLINICA SAN PABLO S.A?. 
 

Tesis: No, toda vez que durante el procedimiento administrativo sancionatorio 

la Superintendencia de Industria y Comercio respetó las garantías procesales, 

y adicionalmente tuvo en cuenta las circunstancias particulares del caso al 

momento de imponer la sanción con lo cual, la misma resulta razonable y 

proporcional.  
 

2. CASO CONCRETO 
 

Inconforme con la decisión proferida en primera instancia, el apoderado de la 

parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestando que el A Quo 
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incurrió en indebida interpretación del procedimiento administrativo al 

considerar que la entidad sancionadora garantizó el derecho de defensa y 

debido proceso. Adicionalmente sostiene que no hay tipicidad de la conducta 

endilgada ya que la sanción se encuentra en una circular y no en la Ley y 

finalmente señala que la sanción impuesta es desproporcionada. 

 

Conforme con los antecedentes expuestos en precedencia, esta Sala de 

Decisión procede a despachar el recurso de apelación abordando y 

resolviendo los dos cargos de apelación planteados por la parte demandante.  

 

2.1 DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Frente al cargo de apelación referente a la violación al debido proceso durante 

el procedimiento administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se debe precisar en primer término el procedimiento 

adelantado por dicha entidad con ocasión al régimen de precios. En este 

sentido se tiene que el numeral 12 del articulo 15 del Decreto 4886 de 2011 

“Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias”, 

establece.  

 

“ARTÍCULO 15. Funciones de la Dirección de Investigaciones para el Control y 

Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. Son funciones de la 

Dirección Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal:  

(…) 

12. Decidir y tramitar las investigaciones por violación de las normas sobre control de 

precios, especulación indebida y acaparamiento, con excepción de la competencia 

atribuida a otras autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2876 de 

1984 o las normas que lo modifiquen o adicionen, e imponer las sanciones 

correspondientes”.  

 

Conforme con lo anterior el Decreto 2876 de 1984 “Por el cual se dictan 

normas sobre control de precios y otras disposiciones” establece en sus 

articulos 20 a 26 las etapas del proceso sancionatorio por violación al régimen 

de precios de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 20._ Iniciación del proceso. La investigación podrá iniciarse de 

oficio, a petición de parte, o por informes de otras entidades. 
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De oficio, por medio de diligencia de inspección que ordenará practicar el 

funcionario competente. 

 

A petición de parte, a través de denuncia ratificada bajo la gravedad del 

juramento o por queja, previa constatación por la autoridad del hecho 

informado. 

 

Por informe escrito de funcionario oficial, acompañado de los documentos que 

sean pertinentes a los fines probatorios. 

 

PARÁGRAFO.- Para la calificación del mérito de los hechos informados por 

cualquiera de los medios de iniciación del proceso, se deberán tener en cuenta 

elementos probatorios que ofrezcan serios motivos de credibilidad. 

 

ARTÍCULO. 21._ Flagrancia. En los casos en que la investigación se inicie de 

oficio y el contraventor fuere sorprendido en flagrancia de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, la sanción se aplicará de 

inmediato. 

 

ARTÍCULO 22._ Auto inhibitorio. El funcionario competente se abstendrá de 

abrir proceso en los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

ARTÍCULO. 23._ Auto cabeza de proceso. Una vez iniciada la investigación 

siempre que exista mérito para ello, el funcionario competente dictará auto 

cabeza de proceso, con el fin de esclarecer los hechos y la responsabilidad 

del presunto contraventor. 

 

ARTÍCULO. 24._ Diligencia de descargos. Ordenada la apertura de la 

investigación, se citará al presunto infractor, quien deberá comparecer 

inmediatamente a rendir sus descargos, asistido de apoderado, el cual podrá 

ser abogado inscrito o en su defecto cualquier ciudadano honorable que no 

tenga la calidad de funcionario público. 

 

PARÁGRAFO._ Si el obligado a rendir descargos no compareciere en la fecha 

citada, y no lo justificare dentro de los tres días siguientes, el funcionario 

competente adelantará las diligencias investigativas que considere pertinentes 

y dará término a la actuación procesal. 

 

ARTÍCULO. 25._ Oportunidad para solicitar y decretar pruebas. Efectuada la 

diligencia de descargos, el investigado tendrá un término de cinco (5) días 

para allegar y solicitar pruebas. 

 

Vencido este término el funcionario competente dispondrá de quince (15) días 

para practicar las solicitadas y las de oficio que considere pertinentes. 

 

Los términos probatorios podrán prorrogarse una sola vez, por un período 

igual al señalado para la práctica de las mismas. 
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ARTÍCULO. 26._ Decisión final. Vencido el término probatorio y sin necesidad 

de auto que así lo declare, el funcionario competente deberá proferir la 

providencia respectiva”. 

 

Del anterior articulado normativo se tiene que el procedimiento administrativo 

sancionatorio por violación al régimen de precios contiene las siguientes 

etapas: i) iniciación del proceso, el cual puede darse de oficio o a petición de 

parte; ii) Auto cabeza de proceso, proferido después de iniciada la 

investigación con el fin de esclarecer los hechos; iii) Diligencia de descargos, 

iv) Solicitud de pruebas, en un término de 5 días posteriores a los descargos y 

en caso de requerirse la práctica de pruebas se dispone de un término de 15 

días; y v) La decisión que pone fin al procedimiento administrativo.  

 

Conforme con lo anteriormente expuesto se tiene que a folio 104 del 

expediente obra CD que contiene el oficio 11_142409_00 de fecha 24 de 

octubre de 2011 dirigido a la aquí demandante, en el que la Superintendencia 

le notifica: 

 

“La Superintendencia de Industria y Comercio recibió oficio de fecha 

10/08/2011 con radicado 11-101426 del Secretario Técnico de la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del cual informó que la entidad o 

sociedad que usted representa no ha cumplido con el(los) reporte(s) de 

precios de medicamentos correspondiente(s) al primer trimestre de año 

2011 al Sistema de Información de Precios de Medicamentos “SISMED”, 

presuntamente infringiendo las obligaciones establecidas por esa Comisión en 

las Circulares No. 004 de 2006, modificada por las Circulares No. 01, 02 y 03 

de 2007 y las Circulares No. 01, 02, 03 y 04 de 2010. 

 

Así las cosas, como quiera que del contenido de la información suministrada 

se advierte la presunta violación al Régimen de Precios de Medicamentos 

previsto en el artículo 60 de la Ley 81 de 1988, en la Circular No. 004 de 2006, 

modificada por las Circulares No. 01, 02 y 03 de 2007 y en las Circulares No. 

01, 02, 03 y 04 de 2010 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, 

este ente de inspección, vigilancia y control en ejercicio de sus facultades 

administrativas, en especial las conferidas por el numeral 6 del artículo 10 

del Decreto 3523 de 2009 y el artículo 34 de la Circular No. 004 de 2006 de la 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, inicia investigación 

administrativa para determinar si se infringieron las disposiciones referidas, 

y si hay lugar a imponer las sanciones establecidas en el artículo 132 de la 

Ley 1438 de 2011, teniendo en cuenta los criterios que señala el artículo 134 

ibídem para la dosificación de la multa. 
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Por lo anterior, y con el objeto de que ejerza su derecho de defensa y 

contradicción, sírvase rendir las explicaciones pertinentes, aportando los 

elementos de juicio y pruebas que pretenda hacer valer frente a la 

imputación formulada. 

 

El presente requerimiento deberá ser contestado por el representante legal de 

la sociedad; propietario del establecimiento de comercio; apoderado 

debidamente constituido; o persona natural denunciada para lo cual se le 

concede un plazo que vence el día 16/11/2011” 

 

De la lectura del oficio anteriormente citado observa la Sala que se le informó 

a la sociedad demandante el inicio de la investigación administrativa en su 

contra, así como la conducta por la cual era investigada, esto es, el 

incumplimiento con el reporte de precios de medicamentos correspondiente al 

primer trimestre de año 2011, y en ese mismo sentido se le puso de presente 

el derecho que le asistía a rendir los descargos o explicaciones que 

considerara pertinentes así como a aportar las pruebas que pretendiera hacer 

valer en su favor, otorgando para ello un término de 15 días (si se tiene en 

cuenta la fecha del oficio) que supera el tiempo otorgado por el Decreto 2876 

de 1984. 

 

De lo anterior concluye esta Sala de Decisión que el procedimiento 

administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio en 

contra de la aquí demandante garantizó al respeto por el derecho fundamental 

al debido proceso, toda vez que se le permitió saber del inicio de la 

investigación en su contra, así como de la conducta investigada, 

garantizándole el derecho de contradicción y defensa. En relación con lo 

anterior, si bien dentro del referido trámite administrativo no se concedió un 

periodo para presentar alegatos de conclusión, lo cierto es que dicha 

circunstancia se dio en razón a que la normativa que regula el procedimiento 

no contempla tal etapa, con lo cual tampoco existe vicio de nulidad alguno en 

el acto administrativo por esta razón. Lo anterior impone a esta Sala de 

Decisión despachar en forma desfavorable este cargo de apelación.   

 

2.2 DE LA FALTA DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA 

SANCIÓN 

 

Finalmente, frente al último cargo de apelación propuesto referente a la falta 

de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta por la 
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Superintendencia, encuentra la Sala que en la Resolución 62087 del 25 de 

octubre de 2012 mediante la cual se modifica la Resolución No. 41639 del 29 

de junio de 2012 la Superintendencia de Industria y Comercio se adhiere a los 

argumentos expuestos en el recurso de reposición de la demandante y 

disminuye la sanción impuesta al demandante de $28.335.000 a $8.500.500, 

atendiendo a motivos tales como que “no se colocó en riesgo la vida o la 

integridad física de una persona”, “no tener la intención de ocultar información”, 

“que no se generó ningún impacto o perjuicio al sistema de salud” o “que el 

actuar omisivo no fue trascendente socialmente” (fls.11-13), por lo anterior 

encuentra la Sala que los actos administrativos demandados lejos de resultar 

desproporcionados e irrazonables, atendieron las referidas circunstancias 

particulares antes anotadas y consecuencia de ello se ocasionó la disminución 

de la sanción, con lo cual se concluye que la misma está suficientemente 

razonada y resulta proporcional, por lo que este cargo de apelación tampoco 

está llamado a prosperar.  
 

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión confirmará en su integridad la 

sentencia apelada.  
 

3. CONDENA EN COSTAS 
 

Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento 

Administrativo y Contencioso Administrativo, y en concordancia con el artículo 

365 del Código General del Proceso,  se condenará en costas a la parte 

demandante, teniendo en cuenta que se confirmó en su  integridad la sentencia 

apelada. Las costas deberán ser liquidadas en el juzgado de origen de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. 

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, 

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

FALLA 

PRIMERO: CONFÍRMASE en su totalidad la sentencia de primera instancia 

de fecha 14 de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado 

Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 

mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda,  

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esa 

providencia 
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SEGUNDO:  CONDÉNASE en costas a la parte demandante de conformidad 

con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia. Las costas 

deberán ser liquidadas en el juzgado de origen de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. 

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen una vez 

ejecutoriada esta providencia y  previas constancias de rigor en 

el sistema Justicia XXI. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Aprobado en Sala de Decisión Virtual1, Acta No.39/2021 

 
 
 

(Aprobado a través de Microsoft Teams) 
MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO 

Magistrado 
 
 

   (Aprobado a través de Microsoft Teams)          (Aprobado a través de Microsoft Teams) 
SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR   CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE  

                  Magistrada                                   Magistrada(e) – Despacho 01 

                                                           

1 A través de la herramienta Tecnológica MICROSOFT TEAMS, la cual de conformidad con el 
artículo 186 del CPACA,  garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior 
consulta de conformidad con la Ley.   


