
 

 

 

 

Bogotá. Junio 1 de 2009. 

 

 

 

Dr. 

DIEGO PALACIO BETANCOURT. 

Ministro de la Protección Social. 

Ciudad. 

 

 

REF:  Recurso de reposición contra la resolución No 001444 del 8 de mayo de 

2009, por la cual se da por terminada  una actuación administrativa respecto de 

la declaración de interés público sobre el acceso al medicamento Lopinavir-

ritonavir bajo condiciones de competencia. 

 

 

 

Respetado señor Ministro: 

 

 

Por medio de este escrito presentamos a usted recurso de reposición contra la resolución 

01444 del 8 de mayo del año en curso, para solicitarle  examinar nuevamente los 

argumentos que condujeron a la decisión allí consignada y modificarla, de acuerdo con 

las consideración que aquí presentamos. 

 

Presentamos este recurso dentro de los términos, toda vez que la resolución nos fuera 

notificada el viernes 22 de mayo por correo electrónico, no sin manifestar nuestra 

extrañeza por el retraso en la notificación, que se suma a reiterados retrasos justificados 

o no, en el largo proceso que hemos debido afrontar por considerar que los pacientes y 

el sistema de salud tienen derecho a que un determinado medicamento pueda ser 

accesible bajo condiciones de competencia.   

 

Somos conscientes de que, a juicio del Ministerio y de acuerdo con el artículo tercero de 

la propia resolución, no procede recurso alguno. Presentamos este recurso por disentir 

filosófica, jurídica y técnicamente de tal criterio.  

 

La razón fundamental para que no proceda recurso alguno es que se trata de un asunto 

de interés general. Saludamos el que el ministerio considere que una declaración de 

interés público es un asunto de carácter general. Ese ha sido siempre nuestro punto de 

partida.  

 

Sin embargo nos parece que, tanto el Decreto 4302 de 2008, como la resolución en 

cuestión, y muy especialmente el informe del Comité Técnico para la declaratoria de 

razones de interés público, convirtieron un asunto de interés general, en un contencioso 

administrativo entre dos partes.  No podemos menos que dejar aquí expresa constancia 

de que, al revisar los documentos del expediente, verificar las reuniones celebradas con 



las partes y ciertamente al ver el resultado final, es evidente una actitud por el ministerio 

mucho más cercana a una de las partes, que ciertamente no fuimos nosotros.  

 

Nuestra afirmación de que un asunto de interés general fue convertido en un 

contencioso se sustenta en lo siguiente: 

 

1. A nivel internacional, se entiende que, en general, el estado representa el interés 

de los ciudadanos, especialmente cuando debe resolver controversias respecto a 

reclamaciones de un  interés particular. En el caso particular de los sistemas de 

propiedad intelectual y sus flexibilidades, se entiende que el estado administra 

un acuerdo entre la sociedad y determinados actores económicos, para incentivar 

la innovación, cuidando de que no se cometan excesos que pongan en riesgo 

intereses superiores de la sociedad en su conjunto. Ese y no otro es el sentido de 

las flexibilidades del sistema global al que Colombia ha debido adherirse para 

ingresar a la Organización Mundial del Comercio (ADPIC) y consagrado en la 

legislación Andina y en el ordenamiento interno.  En tal sentido es perverso que 

se afirme que una licencia obligatoria implica un irrespeto o una  ruptura de  los 

compromisos comerciales del estado colombiano y  del sistema de patentes, y 

que las patentes son “quebradas” o “irrespetadas”  cuando se expide una 

licencia. No sobra recordar que existen licencias voluntarias (que el titular de 

una patente otorga cunado le parece conveniente desde un punto de vista 

comercial, y que no son ni mucho menos raras) y licencias obligatorias cunado 

el administrador del sistema considera que intereses sociales superiores que 

recomiendan su aplicación.  

 

2. A este respecto es bien ilustrativa la experiencia global  en prácticamente todas 

las licencias obligatorias concedidas hasta la fecha en materia de medicamentos. 

Con mayor o menor grado de participación de la sociedad civil, en Brasil, 

Tailandia, Zambia, Mozambique y Malasia****completar**** las licencias que 

han sido otorgadas han sido precedidas de una acción estatal clara y precisa; en 

representación del interés general se declara el interés público y se procede a 

otorgar las mencionadas licencias. Llamamos la atención sobre el hecho que, en 

Brasil y con respecto al mismo producto, el lopinavir ritonavir, el Ministerio de 

Salud declaró su acceso un asunto de interés público, lo que fue utilizado como 

mecanismo de presión para terminar en una negociación de precios.  

 

3. Lamentamos observar como, en el Decreto 4302 de 2008, el estado Colombiano 

renuncia a su obligación y a su potestad de actuar en representación de la 

sociedad que lo ha elegido. Esto se desprende del contenido del Decreto, pero en 

especial del artículo tercero.  

 
a. ARTÍCULO 3o. SOLICITUD. Las personas naturales o 

jurídicas interesadas en que se declare la existencia de 
razones de interés público con el propósito de que se otorgue 
una licencia obligatoria sobre productos objeto de patente o 
por el uso integral del procedimiento patentado, podrán 
solicitar dicha declaratoria ante la autoridad competente 
correspondiente, la cual procederá conforme al 
procedimiento previsto en el presente decreto. 

 



b. En efecto, ya no cabe al ministerio de la protección social, actuar de 

oficio ante un asunto que tiene estrecha relación con su misión y con su 

misma existencia.  El gobierno abdica de tal responsabilidad y prefiere 

asumir la posición de un árbitro entre el antagónico criterio de dos 

actores particulares. No deja de producir un cierto mal sabor  el texto en 

la medida en que pareciera dejar implícito que la motivación de quien 

solicita una declaratoria de interés público, tendiente a una licencia 

obligatoria, en el fondo representa un interés particular de potenciales 

beneficiarios de la licencia.  Ciertamente existen en el mundo 

organizaciones y personas que no solamente ni principalmente se 

mueven por el fin de lucro.  

 

4. La forma en que la conversión del interés general en un contencioso entre partes 

interesadas impregna todo el proceso, el concepto del comité técnico y la 

resolución misma, es muy evidente (de manera irritante, debemos mencionar). 

Se desprende del texto en múltiples apartes, que nuestra obligación era la de 

“vencer” ante el Ministerio, los argumentos del tercero interesado. Esto se 

deduce de la misma estructura del documento, pues luego del relato de los 

hechos y de la información recopilada, no se procede a un análisis técnico, 

epidemiológico y de derecho. No. Se procede a una evaluación de las razones 

del peticionario y las razones del tercero interesado, producto de la cual, se 

genera una recomendación. Es cierto que nos cabe culpa como peticionarios al 

no haber conseguido comprender a tiempo el giro conceptual que el estado 

colombiano estaba dando al proceso, pero debemos decir a nuestro favor que eso 

solo se hizo evidente en el momento de la decisión final.  
 

5.  Veamos algunos apartes de los dos textos en mención que hacen expresa y 

explicita esa conceptualización contenciosa del proceso. .  Dice en la página 25 

del documento de recomendación del comité técnico, párrafo tercero.  “En 

consecuencia, el comité encuentra que no está probado que existan problemas de 

acceso al medicamento Kaletra®……….  También llamamos su atención sobre el 

concepto emitido por la dirección General de Gestión de la demanda, que 

igualmente aparece en la página 25 y que se inicia con la afirmación de que la 

reducción del precio si puede afectar la UPC, pero que no existe una 

metodología para estimar el impacto. Continúa reconociendo que con la 

información actualmente disponible no es posible determinar con precisión si la 

reducción de precios afecta el valor de la UPC.  Esto se traduce en la conclusión 

f) de la página 28 de manera muy precisa: “Con la información obtenida no se 

puede definir en forma exacta la afectación que tendría sobre el sistema de 

seguridad social en salud, la declaratoria de interés publico.”  ¿Como podemos 

interpretarlo? Ante la duda, ante información insuficiente, ante argumentos no 

suficientemente convincentes, el ministerio opta por el camino de proteger el 

interés de un particular, toda vez que no se le demostró suficientemente el 

interés de la sociedad.  

 

Considerando entonces que, efectivamente, el interés público fue convertido por virtud 

del decreto y por la actitud mental del comité técnico y del propio ministro, en un 

asunto contencioso desvirtuando su carácter general, interponemos el recurso a que 

tiene derecho una de las partes, que considera que la valoración de los argumentos y la 

información acopiada, que no le favorecieron, son controvertibles y que en 



consecuencia, nos asiste el derecho a solicitar un segundo análisis, aportando nuevos 

argumentos y sobre todo, diferentes interpretaciones.  

 

Entendemos que aquello que solicitamos, considerando que era de interés público, ha 

sido transformado en nuestro interés particular, actuamos en consecuencia solicitando se 

nos conceda el recurso a que tiene derecho un solicitante con un interés particular.  

 

 

 

De otra parte debemos a continuación dirigir la atención a los argumentos con los cuales 

se ha negado nuestra solicitud. Nuestros argumentos para  solicitar que se revise la 

decisión y se declare el interés público no son diferentes a los originalmente expuestos. 

Sin embargo debemos realizar algunas puntualizaciones y controvertir los análisis del 

comité técnico. 

 

En primer lugar observamos  con preocupación el que el ministerio acoja con ciertas 

superficialidad el argumento de que, existiendo una garantía de acceso a los 

medicamentos del POS, no habría problemas de acceso, si adicionalmente no existen 

cuotas moderadoras o copagos.  De acuerdo con tal postura, que coincide con uno de los 

argumentos centrales del tercero interesado,  jamás el precio de un medicamento 

patentado podrá ser de interés público existiendo un tercer pagador.  Nos preguntamos 

que pensarían al respecto los gobiernos de todos los países que han expedido licencias 

obligatorias, en donde existen programas de suministro de ARVs gubernamentales sin 

costo al paciente.  Mucho más grave aún si en un sistema como el colombiano, los 

recursos que administra el tercer pagador no son recursos de impuestos generales, sino 

de contribuciones especificas de los ciudadanos. Veámoslo de la manera siguiente; el 

Ministerio considera que reducir el costo de uno de los medicamentos para el VIH 

SIDA de US $19,2 millones (5892 pacientes a un precio promedio de US $ 3269 año)   

a US $ 2,3 millones (5892 pacientes a US $ 396 año, precio del genérico en el Perú) 

cada año, es decir, unos Col $ 37.180 millones de pesos, por un solo producto, CADA 

AÑO, no tiene justificación técnica.  Visto desde la  perspectiva de la otra parte, que no 

es justo que un tercero interesado deje de ganar 37.000 millones de pesos pagados por 

los ciudadanos, ya que el Ministerio no sabría como invertir adecuadamente esos 

recursos, ni está en capacidad de trasladar ese ahorro a la UPC.  Al decir de Abbott, no 

está bien que ese dinero se vaya a las EPS y no a sus arcas.  

 

Ignora además el Ministerio el hecho bien conocido de que existe un número de 

pacientes que compran los ARV de su bolsillo. Hay en Colombia estigma y 

discriminación. No creemos necesario abundar en pruebas sobre ese hecho. Y hay 

personas que prefieren ocultar su condición de salud para evitarlos, asumiendo el costo.  

Seguramente el número es pequeño, pero en un estado basado en los derechos de los 

individuos, solo sería necesario uno. 

 

Nos dice el ministerio además que la cobertura del sistema con TARGA, después de 

nuestra solicitud, se ha elevado al 100%. Nos llena de satisfacción que nuestra solicitud 

haya tenido como efecto colateral positivo, una revisión de las cifras de cobertura de tal 

magnitud. Sin embargo no parece un cálculo muy confiable, pues su único sustento son 

las cifras similares de Chile.  En realidad, la cifra de pacientes que requieren tratamiento 

consignada en múltiples documentos oficiales, especialmente el Plan Nacional de 

Respuesta al VIH SIDA 2008 – 2011 se transforma por arte de magia en el número de 



pacientes diagnosticados, para asumir a renglón seguido, que no todos requieren 

tratamiento, y subir así la cobertura a un muy dudoso 100%.  Es verdad que si la 

cobertura fuera de un 100%, el argumento de que un número de pacientes no cubiertos 

requerirían con desesperación una reducción substancial de precio, queda sin valor.  

 

 

 

 

Uno de nuestros argumentos centrales es que, a aquellos pacientes que cuentan con un 

seguro de salud, se les ha trasladado la carga del alto costo del lopinavir ritonavir 

cobijado por la patente. Se traslada mediante el exceso de trámites, el incumplimiento 

de las entregas, el recurso a tutelas y  CTC y en algunos casos, al uso del estigma y la 

discriminación para desalentar a los pacientes de reclamar su derecho al suministro 

oportuno y completo de los medicamentos.  Se nos responde a esto, que se trata de un 

problema administrativo del sistema, que no merece una declaratoria de interés público  

y una licencia obligatoria. Nos confunde mucho la respuesta pues no estamos ante un 

Juez de la república que carece de responsabilidades y medios para corregir los 

problemas administrativos del sistema, problemas que no tienen uno o dos años. Al 

sentir de los pacientes que enfrentan todos estos obstáculos, un alivio en la presión 

financiera ciertamente sería una contribución a la solución a un problema 

administrativo, que como era de esperarse, no se presenta con medicamentos de costo 

razonable.  Nos queda la sensación de que el Ministerio en este argumento, nuevamente 

privilegia las preocupaciones del titular de la patente del producto, sobre las necesidades 

y angustias de los pacientes. 

 

Otro de nuestros argumentos a favor de la licencia tiene que ver con el incremento en el 

uso del producto, más allá de lo que cabría esperar de acuerdo con la Guía de atención 

Integral. Nuestro razonamiento es claro: un producto que tiene una rentabilidad altísima, 

producto de la protección de una patente, genera inversiones enormes en publicidad y 

promoción para incrementar ventas, prescindiendo de consideraciones científicas y 

técnicas.  Este Inhibidor de proteasa, que de acuerdo al criterio del comité técnico 

debiera considerarse de segunda línea, esta siendo utilizado por algo más del 30% de 

todos los pacientes que reciben tratamiento.  Será que el Ministerio también considera 

que se trata de un problema administrativo?, Tal vez un problema de independencia de 

los profesionales?. Estamos absolutamente seguros que si el precio del lopinavir 

ritonavir fuera un precio de mercado en condiciones de competencia, no sufriríamos 

estas inversiones en publicidad y este direccionamiento de la conducta de los 

prescriptores.  No hay que olvidar que se trata de un producto de una notable potencia 

antiretroviral (gracias a la combinación de dos inhibidores de proteasa) , con efectos 

secundarios importantes, lo que recomienda su uso cunado este rigurosamente indicado, 

pero desde una perspectiva epidemiológica, es deber del ministerio definir que 

productos se usan en primera línea y cuales en segunda, pues está en juego la capacidad 

del sistema de salud de enfrentar la resistencia del virus en el largo plazo.  Nuevamente, 

puestas estas consideraciones del bien público en una balanza contra las aspiraciones 

comerciales de una empresa con fines de lucro, opta el ministerio por lo segundo. 

 

Pocos días antes de que la resolución fuera expedida, el precio del Kaletra®  fue 

intervenido por la Comisión Nacional de precios en cumplimiento de su obligación 

consignada en la circular 04 de 2006. Una obligación que hubiera debido cumplir hace 

cerca de 3 años, y que solo fue asumida gracias a la solicitud del interés público.  No 



hace la Comisión técnica ni la resolución mención de este hecho notable, que no 

dudamos en reclamar como logro de nuestras organizaciones. Sin embargo ya habíamos 

hecho notar al Ministerio que, si el precio que se puede esperar para el producto en 

condiciones de competencia  es de US $ 396 persona/año, una reducción a US $ 1.100 

no es suficiente.  El precio en verdad pasa de ser 10 veces mayor, a ser solamente 3 

veces más costoso. Pero tres veces representan, para los 5829 pacientes una cifra 

cercana a los US $ 4.2 millones, es decir, la no despreciable suma de col $ 9.240 

millones de pesos anuales. No entendemos como estas cifras no sean consideradas un 

asunto de interés público. 

 

Por todas estas razones señor Ministro, solicitamos de usted, acepte este recurso de 

reposición y proceda a revisar el contenido de la resolución en cuestión, declarando el 

acceso al medicamento lopinavir ritonavir Kaletra® de Abbott, un asunto de interés 

público. 

 

De usted atentamente 

 

 

 

 

 

 

Firmas y direcciones para notificación. 

Faltan los logos de las cuatro organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


