
29 de julio de 2012. 

Su Ilustre Señoría, 

CARLOS ENRIQUE RUBIO 

Tribunal Supremo Administrativo de Cundinamarca 

Sección Primera Sub sección B 

 

RECURSO SENTENCIA. EXPEDIENTE NÚMERO 2009-0269 

Representamos a grupos de la sociedad civil de varias partes del mundo que buscan defender el 

derecho a la sanidad y el acceso universal a los medicamentos. Le escribimos para expresar 

nuestro apoyo al recurso presentado por varios grupos civiles colombianos ante el Tribunal 

Supremo Administrativo ante la sentencia emitida por el juzgado administrativo número 37 de 

Bogotá, en la que el juez optó por no otorgar licencias obligatorias para los medicamentos 

lopinavir/ritonavir (comercializados por los laboratorios Abbott como Kaletra) para el 

tratamiento del VIH/SIDA. 

El Juzgado Administrativo número 37 de Bogotá consideró que los altos precios establecidos por 

los laboratorios Abbott para el medicamento Kaletra, y mantenidos por el Ministerio de la Salud 

y la Protección Social (muy por encima del precio de venta recomendado y superior a los precios 

existentes en otros países) amenazaban y violaban el derecho colectivo a la salud. La corte 

reconoció que Abbott había abusado de su posición en el mercado, sentando un importante 

precedente para el derecho a la salud. 

Desafortunadamente, el tribunal no ordenó la emisión de una licencia obligatoria. 

Las licencias obligatorias permiten la competencia genérica, el mecanismo más efectivo para 

reducir costes farmacéuticos y salvar vidas. Muchas países han utilizado las licencias 

obligatorias en muchos sectores económicos. En el contexto de los productos farmacéuticos, la 

competencia de genéricos ha bajado el precio mundial para medicamentos de la primera línea 

contra el VIH en un 99% de US $10,000 a menos de US$100. En 2007, Brasil emitió una 

licencia obligatoria para un tratamiento contra el VIH / SIDA (efavirenz), que permitió que el 

precio del medicamento a caer cerca de dos tercios. Entre 2007 y 2011, el gobierno brasileño 

ahorró más de US $ 103 millones y el número de pacientes que reciben efavirenz aumentó de 

70.000 a 100.000. En 2010, Ecuador emitió una licencia obligatoria para autorizar la 

competencia por ritonavir, un componente de Kaletra, lo que llevó el costo de la medicina a caer 

un 30%. Malasia, Indonesia y Tailandia, entre otros países, también han tomado ventaja de la 

flexibilidad de los ADPIC para proporcionar medicamentos asequibles para sus ciudadanos y 

optimizar el uso de los fondos de salud del gobierno. En 2007, la Autoridad de la Competencia 

Italia ordenó Merck para conceder licencias libres de derechos para permitir la fabricación y 

venta de varios medicamentos genéricos incluyendo finasterida, un tratamiento usado para la 

hipertrofia de la próstata y la caída del cabello en los hombres, para remediar el abuso de Merck 

de su dominio en el mercado posición. Los tribunales de los Estados Unidos emiten con 

frecuencia licencias obligatorias para remediar prácticas anticompetitivas.
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1 Ver e.g. Love, J. “Recent examples of the use of compulsory licenses on patents.” Knowledge Ecology 

International, 2007, Available at: www.keionline.org/misc-docs/recent_cls_8mar07.pdf. 



Urgimos al Tribunal Supremo Administrativo a revocar el fallo del Juzgado Administrativo y 

ordenar al Ministerio de la Salud y la Protección Social a otorgar licencias obligatorias para 

Kaletra. Estas licencias permitirían al ministerio ahorrar en recursos, y lograrían un mayor 

acceso al medicamento, disminuyendo la tasa de mortalidad por VIH/SIDA. 

Apoyamos firmemente los esfuerzos realizados por las asociaciones civiles colombianas para 

lograr una licencia obligatoria y esperamos que el Tribunal Supremo Administrativo emita un 

fallo que otorgue prioridad a las necesidades sanitarias de los ciudadanos colombianos. 

 

Atentamente, 

Brazil 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) 

Pedro Villardi, pedro@abiaids.org.br 

 

 

Canada 

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) 

Benjamin Horsman, bhorsman@interchange.ubc.ca 

 

 

Colombia 

Observatorio del Medicamento (OBSERVAMED) 

Tatiana Andia, tatianaandia@gmail.com 

 

Fundación Karisma 

Carolina Boteor, carobotero@gmail.com 

 

 

India 

Lawyers Collective HIV/AIDS Unit 

Julie George, julie.george@lawyerscollective.org 

 

Sankalp Rehabilitation Trust 

Eldred Tellis, et.mumbai@gmail.com 

 

 

Malaysia 

Third World Network 

Sangeeta Shashikant ssangeeta@myjaring.net 

 

 

Peru 

Acción Internacional para la Salud-Latino América y Caribe (AIS-LAC) 

Roberto Lopez Linares, robertodosmiluno@hotmail.com 
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Thailand 

The Thai Network of People living with HIV/AIDS (TNP+) 

Alternative Agricultural Network 

Rural Pharmacists Foundation 

Rural Doctors Foundation  

Rural Doctor Society 

Drug Study Group 

Thai NGO Coalition on AIDS 

Foundation for AIDS Rights 

Foundation for Consumers  

Health and Development Foundation 

Thai Holistic Health Foundation 

FTA Watch  

Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)  

Health Consumers Protection Program 

Drug System Monitoring and Development Program 

Social Pharmacy Research Unit, Chulalongkorn University 

Contact person for Thai organizations: Kannikar Kitjiwatchakul, kakablue@yahoo.com 

 

AIDS ACCESS Foundation 

Nimit Tienudom, nimit@aidsaccess.com 

 

 

Vietnam 

Vietnam Network of PLHIV (VNP+) 

Do Dang Dong, dongdodang@gmail.com 

 

 

United States 

Public Citizen, Global Access to Medicines Program 

Peter Maybarduk, pmaybarduk@citizen.org 

 

Health GAP (Global Access Project) 

Brook Baker, b.baker@neu.edu 

 

American Medical Students Association 

Reshma Ramachandran, pff@amsa.org 
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