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Le escribimos para expresar nuestro apoyo al recurso interpuesto por las asociaciones civiles 

colombianas ante el Tribunal Supremo Administrativo en la presente acción popular solicitando 

una licencia obligatoria para el tratamiento de VIH lopinavir/ritonavir (comercializado por los 

laboratorios Abbott bajo el nombre de Kaletra o Aluvia). 

Somos abogados especializados en el campo de la propiedad intelectual y la salud, y queremos 

rogar al tribunal que reconsidere la interpretación que el Juzgado Administrativo 37 de Bogotá 

realiza respecto a las licencias obligatorias. 

Aplaudimos la decisión del Juzgado 37 Administrativo de considerar 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), amenazan y violan el derecho colectivo a la 

salud. Dicha decisión establece un importante precedente a favor de los derechos en el ámbito de 

la salud en Colombia y, potencialmente, en todo el mundo. 

Sin embargo, la sentencia del Juzgado Administrativo 37 no otorga las medidas adecuadas para 

remediar esta situación, en particular no hace uso del mecanismo de las licencias obligatorias 

para rectificar las prácticas anticompetitivas de Abbott, introducir la competencia de 

medicamentos genéricos, reducir costos en programas de salud y apoyar el acceso a las 

medicinas en Colombia.  

La corte señala, erróneamente, que el uso de licencias obligatorias se reserva a casos 

verdaderamente extraordinarios. De hecho, las reglas de patentes de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) preservan los derechos soberanos de los países a emitir licencias obligatorias 

"por razones de su elección"
1
, que pueden incluir una variedad de intereses públicos, entre otros, 

la mejora de los servicios de salud y la reducción de los costes sanitarios. La OMC dice que la 

idea de un requisito de urgencia es "un malentendido común."
2
 

El artículo 31 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual (ADPIC) 

hace referencia a "emergencias nacionales o asuntos de extrema urgencia" sólo con el fin de 

permitir los procedimientos acelerados que no requieren negociaciones previas con los titulares 

                                            
1 El párrafo 5 de la "Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública", Organización Mundial 

del Comercio, 20 de noviembre de 2001. Disponible en: http://www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf 

2 “ADPIC y la salud: preguntas frecuentes, Licencias obligatorias de productos farmacéuticos y ADPIC”, 
Organización Mundial del Comercio, 2006. Disponible en: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm 



de patentes. En efecto, el artículo 31 aborda otros fines específicos directamente, incluyendo 

público no comercial, cuando las negociaciones no son requeridas. Permite  las licencias 

obligatorias por otros motivos de interés público, siempre y cuando haya un intento previo para 

negociar una licencia voluntaria en condiciones comerciales razonables, con el titular del 

derecho. 

Todas las dudas acerca de los derechos soberanos de los países para definir las bases sobre las 

cuales las licencias obligatorias pueden ser emitidas se resolvieron en la Declaración de Doha de 

2001 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, un documento firmado por todos los 

miembros de la OMC incluyendo a Colombia. Allí, en el párrafo 5, se aclaró que las licencias 

obligatorias podrían ser emitidas por cualquier motivo. Los derechos de concesión de licencias 

obligatorias no se limitan a determinadas enfermedades. Los países pueden elegir los motivos de 

licencias y, además, identificar las cuestiones urgentes que permitan a las licencias aceleradas. El  

Juzgado 37 Administrativo  reconoce que las licencias podrán ser concedidos en países de la 

CAN por razones de "interés público" (Decisión 486, artículo 65). 

Además, es claramente permitido emitir las licencias obligatorias para la competencia en virtud 

del artículo 31 para hacer frente al tipo de violaciones, de precios abusivos detectados por el 

Juzgado 37  Administrativo. Cuando se encuentran violaciones de la competencia , no sólo no 

hay necesidad de participar en las negociaciones previas para las licencias voluntarias, también 

es admisible para reducir  las regalías. Además, se permite exportar cantidades ilimitadas de 

medicamentos producidos bajo licencia obligatoria a otros países. En particular, en las normas 

comunitarias andinas también se prevén licencias obligatorias como medio para remediar 

prácticas anticompetitivas (Decisión 486, artículo 66). El Juzgado 37 Administrativo afirmó que 

Abbott ha abusado de su posición dominante en el mercado, que normalmente se considera una 

práctica anticompetitiva. 

La interpretación que el Juzgado 37 realiza del concepto de licencias obligatorias pasa por alto la 

práctica internacional que, como en el caso de Estados Unidos, incluye pero no se limita a un uso 

gubernamental frecuente y a licencias expedidas por los tribunales, para poner fin a prácticas 

anticompetitivas. 

El derecho que tienen los gobiernos a autorizar el uso de invenciones patentadas se encuentra 

expresamente establecido en el instrumento mediante el cual se otorga la patente. Ejercer estos 

derechos a través de licencias obligatorias no modifica ni expropia el derecho de la patente. Es 

más, la licencia obligatoria no impide que el titular  de la patente continúe vendiendo su producto 

o que no autorice, si así lo desea, determinados usos o utilizaciones por terceros que no tengan 

licencia. 

Adicionalmente, si el juzgado equipara indemnización con compensación, los concesionarios de 

licencias obligatorias ya están pagando una compensación a través del pago de regalías a los  

titulares de la patente.
3
 Si, tal y como considera la sentencia, la indemnización busca compensar 

                                            
3
 Para más información sobre las regalías, vea: Love, J., Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a 

Patent on Medical Technologies, UNDP and World Health Organization, 2005. 

En los Estados Unidos, la asociación de empresas farmacéuticas (PhRMA) considera que las regalías en esta 

industria tienen un valor de un promedio del 5%. 

Love, J. Compulsory Licensing: Models for State Practices in Developing Countries, Access to Medicine and 

Compliance with the WTO, Third World Network, 2004. 



al titular  de la patente por las pérdidas de mercado que éste pueda sufrir, se invalida una de las 

principales razones para otorgar licencias obligatorias: ahorrar costos. Esta lógica se desvía 

radicalmente de la práctica internacional y hace inaplicables determinados aspectos de la 

legislación colombiana y de la Comunidad Andina.
4
 

Queremos expresar nuestro inequívoco apoyo a la labor de las  sociedades civiles colombianas, e 

instar al Tribunal Supremo Administrativo a usar licencias obligatorias para permitir la entrada 

de competencia genérica en el sector. Dicha decisión podría traducirse en un ahorro masivo para 

el sistema de salud  colombiano, permitiendo un mayor acceso a los medicamentos y reduciendo 

las tasas de mortalidad por VIH/SIDA. 

Atentamente, 

Peter Maybarduk, Public Citizen, Director of the Global Access to Medicines Program, United 

States 

pmaybarduk@citizen.org 

 

Burcu Kilic, Public Citizen, Legal Counsel for Global Access to Medicines Program, United 

States 

bkilic@citizen.org 

 

Francisco Neves da Silva, Brazil 

fvnsilva@gmail.com 

 

Priti Radhakrishnan, I-MAK, United States 

priti@i-mak.org 

 

Tahir Amin, I-MAK, United States 

tahir@i-mak.org 

 

Ernesto Hernandez-Lopez, Professor of Law, Chapman University School of Law, United 

States 

ehernand@chapman.edu 

 

Rochelle Dreyfuss, New York University School of Law, New York, United States  

rochelle.dreyfuss@nyu.edu 

 

Lawrence Liang, Alternative Law Forum, India 

                                            
4
 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) es la ley 

en los países miembros. El artículo 65 prevé la concesión de licencias por razones de interés público. Un artículo 

distinto (art. 61) dispone de licencias para subsanar las deficiencias del titular de la patente para explotar una 

patente. Se entiende por explotación, “la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del 

procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma 

suficiente para satisfacer la demanda del mercado.” Las razones de interés público por lo tanto, debe significar algo 

distinto o más que falta de explotación de la patente. La práctica internacional común y muchas fuentes de análisis 

jurídico de todo el mundo sugieren que el control de costos, es una, si no es el propósito principal que lleva a dichas 

normas. 
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lawrence@altlawforum.org 

 

Leon Felipe Sanchez Ambia, Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México 

leonfs@fulton-fulton.com 

 

Suerie Moon, Research Director and Co-Chair, Forum on Global Governance for Health, 

Harvard Global Health Institute and Harvard School of Public Health, United States 

suerie.moon@gmail.com 

 

Alejandro Cerón, Instituto de Salud Incluyente (ISIS), Guatemala 

maceron2@gmail.com 

Professor Sylvia Kierkegaard, International Association of IT Lawyers 

sylvia.kierkegaard@iaitl.org 

Anand Grover, Senior Advocate, and Director, Lawyers Collective HIV/AIDS Unit, India 

anandgrover@gmail.com 

 

Professor Brook Baker, Northeastern University School of Law, Program on Human Rights, 

United States 

b.baker@neu.edu 

Peter Jaszi, American University Law School, United States 

pjaszi@wcl.american.edu 

 

Professor Yousuf A Vawda Academic Leader: Public Law, School of Law, University of 

KwaZulu-Natal, South Africa 

VAWDAY@ukzn.ac.za 

 

Amy Kapczynski, Associate Professor, Yale Law School, United States 

amy.kapczynski@yale.edu 

 

Renata Avila, IP Lawyer, Guatemala 

renata.avila.pinto@gmail.com 

 

Krista Cox, Knowledge Ecology International, United States 

krista.cox@keionline.org 

 

Robin Gross, Intellectual Property Justice 

robin@ipjustice.org 

 

Susan K. Sell, George Washington University, United States 

susan.sell@gmail.com 

 

Lateef Mtima, Director of the Institute for Intellectual Property and Social Justice, Howard 

University School of Law, United States 

lmtimallmtima@aol.com 

 

Andrew Chin, Associate Professor, University of North Carolina School of Law, United States 
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Tatiana Andia, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER de la 

Universidad de los Andes 

tatianaandia@gmail.com 

 

Prof. Alberto Cerda Silva, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

acerda@uchile.cl 

 

Heesob Nam, Patent Attorney, IPLeft, South Korea 

hurips@gmail.com 

 

Sean Flynn, Professorial Lecturer and Associate Director Program on Information Justice and 

Intellectual Property American University Washington College of Law 

sflynn@wcl.american.edu 

 

Judit Rius Sanjuan, abogada  

juditrius@yahoo.com 
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FALLO JUDICIAL  COLOMBIANO: El precio de  Laboratorios ABBOTT 

para Medicamento Contra el VIH/SIDA vulnera el Derecho a la Salud. 

Ambas Partes Apelan el fallo de Acción Popular  sobre una Licencia Obligatoria. 

Un juez administrativo colombiano ha dictaminado que  el Laboratorio Abbott y el Ministerio de 

Salud y  Protección Social amenazaron y violaron el derecho colectivo a la salud al mantener el 

precio de un medicamento para el VIH por encima de su precio recomendado, una decisión que 

ignoraba una orden gubernativa al respecto. La decisión supone una victoria al condenar los 

abusos de los precios que la industria farmacéutica impone y sienta un precedente para la 

protección de los derechos de la salud en Colombia. 

La decisión es consecuencia de una acción  interpuesta por grupos civiles buscando una licencia 

obligatoria para la fórmula Lopinavir+Ritonavir (LPV/r), comercializado por Abbott como 

Kaletra y Aluvia. Una licencia obligatoria permitiría el acceso al mercado de competencia 

genérica basada en la reducción de costos al monopolio basado en una patente de Abbott. 

La decisión, los documentos y pequeñas historias de la campaña en Colombia se encuentran 

disponibles en http://www.citizen.org/actions-colombia. 

 

El Caso y la Decisión 

La decisión del 29 de febrero de 2012 del  Juzgado 37 Administrativo de Bogotá dictamina que 

Abbott violó una orden gubernamental referente al precio máximo y solicita que el ministerio de 

la salud inicie un procedimiento sancionador, que puede incluir una multa pecuniaria, contra 

dicha farmacéutica. 

El fallo establece que Abbott abusó de su posición dominante de mercado al comercializar su 

medicamento un 350% por encima del precio en los restantes países (alrededor de $3500 

comparado con $1000). Esto daña gravemente la sostenibilidad del sistema de salud colombiano, 

y viola la ¨moralidad pública administrativa¨. 

Según la corte, ¨la utilidad mercantil y la propiedad de la patente¨ no justifican ¨la desobediencia 

a una política nacional de control de precios para medicamentos contra el SIDA/VIH.¨ La 

sentencia termina ordenando a Kaletra a permanecer en una lista de importación paralela para así 

poder garantizar la existencia de un precio internacional de referencia. 

La  acción , interpuesta por organizaciones civiles colombianas en septiembre 2009, es una 

¨acción popular¨, un mecanismo establecido en el artículo 88 de la constitución política 

colombiana para proteger los derechos colectivos, los servicios públicos y la moralidad 

administrativa. En muchos aspectos es similar a una acción privada del fiscal general de la 

nación en Estados Unidos. 

 

La campaña colombiana por el acceso a Kaletra  

http://www.citizen.org/actions-colombia


En abril de 2008, con precios para el medicamento monopolizado de Abbott Kaletra rozando 

varios miles de dólares por persona al año, la fundación IFARMA, la asociación colombiana de 

personas viviendo con VIH (RECOLVIH), misión salud y La Mesa de organizaciones no 

gubernamentales que trabajan con VIH/SIDA  solicitaron una licencia a Abbott para facilitar la 

competencia genérica. Ante el silencio de Abbott, los grupos la solicitaron al gobierno 

colombiano y comenzaron una campaña pública de acceso a los medicamentos. En abril de 2009, 

el gobierno emitió una orden imponiendo un precio máximo para Kaletra, que Abbott ignoró. En 

septiembre de 2009, los grupos interpusieron la acción  que buscaba una licencia obligatoria para 

facilitar el acceso de competencia al mercado. En enero de 2010, Colombia anunció una 

emergencia fiscal en su sistema de salud y fortaleció los poderes de la comisión que establece los 

precios de dichos medicamentos. Finalmente Abbott acató la orden gubernamental de un techo 

máximo de precios. Se prevé que la reducción de precios, inicialmente de un 54%-68%, ahorrará 

al gobierno colombiano unos 12 millones de US$ en el primer año solamente. 

A pesar de estos resultados tan positivos, el monopolio de Abbott sobre LPV/r permanece intacto 

en Colombia. Una licencia obligatoria y la entrada de competencia genérica podrían reducir los 

precios mucho más. 

El Juez  se Niega a  establecer una Licencia Obligatoria 

En la reciente decisión, el Juez 37 Administrativo  decidió no pronunciarse sobre el tema de la 

licencia obligatoria, alegando que la legislación colombiana ¨no permite la expropiación sin 

indemnización¨ lo cual refleja un desconocimiento del sistema de licencia obligatoria. 

El derecho de un gobierno a autorizar el uso de un invención patentada esta específicamente 

establecido en el documento de otorgamiento de la patente. Ejercer estos derechos otorgando una 

licencia no modifica ni expropia el derecho de patente. Es más, una licencia no obstaculiza al 

titular de la patente a continuar la venta de su producto, y prohibir los usos no licenciados de su 

invención, o que partes que no tengan una licencia usen la invención. 

Adicionalmente, si la indemnización en una decisión administrativa supone una compensación, 

los que gocen de una licencia obligatoria a través de regalías a los titulares de la patente. Si la 

indemnización supone que el titular  de la patente  asume todas las pérdidas de mercado, la 

lógica del juzgado 37 administrativo ignora una de las bases de la licencia obligatoria: ahorrar en 

costos. Bajo la obligación de indemnización, lo ahorrado en costos por los que tengan la licencia 

desaparece para beneficiar directamente al titular  de la patente. Esta no es la práctica 

internacional y supondría que algunas normas colombianas y de la Comunidad Andina no tienen  

fuerza ni sentido alguno
5
. 

La corte erróneamente asegura que las licencias obligatorias están reservadas para ¨casos 

verdaderamente extraordinarios.¨ Esta afirmación no tiene en cuenta la práctica internacional que 

                                            
5
 La decision de la Comunidad Andina 486 (Régimen Común de Propiedad Intelectual) tiene fuerza y rango de ley 

en los países miembros. El artículo 65 regula el otorgamiento de licencias en casos de interés público. Un artículo 

separado (artículo 61) establece el regimen de las licencias para casos en los que el titular  de la patente no explota o 

trabaja su patente. Los casos de interés público han de significar, pues, casos que no caen dentro del ámbito de falta 

de explotación o trabajo con la patente. La práctica internacional y expertos a nivel mundial señalan que la principal 

razón para dichas normas es poder controlar los costos. 



incluye, pero que no se limita, a usos por el gobierno y licencias emitidas por los tribunales para 

poner remedio a prácticas anti-competitivas en Estados Unidos. La Organización Mundial de la 

Salud claramente señala que los países son libres de otorgar licencias obligatorias en aquellas 

situaciones que elijan.  El propio Juez colombiano reconoce que las licencias pueden ser 

otorgadas en los territorios de los países miembros de la Comunidad Andina en aquellos casos de 

¨interés público.¨ 

Es de reseñar que el cuerpo normativo de la Comunidad Andina también utiliza las licencias 

obligatorias como un mecanismo para remediar prácticas anti-competitivas. El Juez  colombiano 

expone que Abbott abusó de su posición dominante en el mercado, un caso típico de práctica 

anti-competitiva. 

 

Ambas partes recurren; la campaña de acceso se expande 

Las partes ( accionantes y accionados) han recurrido la sentencia del juzgado administrativo 37 

ante el Tribunal Supremo Administrativo de Cundinamarca  

Desde 2008 la campaña de acceso ha supuesto mayores reducciones de precios, intensificado el 

escrutinio público sobre los abusos de precios de medicamentos  ha impulsado un nuevo decreto 

por medio del cual se fija el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de 

interés público para la emisión de licencias obligatorias y ha promovido  las importaciones 

paralelas, un mecanismo para reducir precios al comprarlos en el mercado internacional. Los 

grupos colombianos han estado expandiéndose de manera constante a lo largo del país y 

encontrado nuevos métodos para combatir los monopolios de poder de las industrias 

farmacéuticas. 

Para ver más sobre el caso, incluyendo la sentencia (en español), documentos relevantes y la 

historia de la campaña: http://www.citizen.org/actions-colombia. 

Para leer más acerca de la campaña global Kaletra: http://citizen.org/Kaletra-campaign. 

El Programa de Acceso Global a los Medicamentos de Public Citizen (anteriormente Acción 

Esencial) ha trabajado con y brindado asistencia técnica a organizaciones de salud colombianas 

desde 2008. 

Para más información, contactar con: 

Peter Maybarduk, Public Citizen (Estados Unidos/inglés): pmaybarduk@citizen.org 

Luz Marina Umbasia, Fundación IFARMA (Colombia/español): lumbasia@ifarma.org 

Abril 2012. 
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