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ANÁLISIS DEL PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN 
DEL DERECHO A LA SALUD 

 
 
 

1. Introducción 
 
El acceso a los medicamentos constituye un elemento crucial en la materialización del 
derecho a la salud1,2, y como tal, es considerado entre los objetivos y metas de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas3. Asimismo, este derecho está consagrado en los 
artículos 7o y 9o de la Constitución Política del Perú, y en otros documentos técnicos 
nacionales e internacionales4,5,6. 
 
Los medicamentos son un bien público, razón por la cual el Estado debe adoptar 
mecanismos para garantizar su accesibilidad con un enfoque de uso racional. Esta 
perspectiva tiene preeminencia en la definición de políticas o marcos normativos y es la 
base para generar estrategias que involucren a otros sectores. 
 
Los procesos de judicialización de derecho la salud están logrando subsanar problemas de 
deficiencias en los sistemas de salud de los diferentes países, las constituciones y normas 
de la mayoría de países son garantistas de este derecho. 
 
La utilización de la vía judicial para asegurar y garantizar el acceso a insumos médicos 
constituye una de las estrategias más efectivas para asegurar el cumplimiento (o remediar 
la violación) del derecho a la salud, a menudo en relación con otros derechos humanos 
fundamentales como el derecho a la vida o a la integridad física.  
 
De manera más frecuente y en múltiples contextos nacionales, jueces y cortes respaldan 
las demandas interpuestas por particulares que necesitan acceso inmediato a tecnologías 
sanitarias. En muchas ocasiones, las sentencias que obligan al Estado y a sus instituciones 
a garantizar el suministro de un producto determinado no toman en consideración las 
                                                             
 
1  Declaración de la OMS a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, punto 10 del orden del 

día: Derechos económicos,  sociales y culturales, Ginebra, 1 de abril, 2003. 
2  Ministerio de Salud (2016). Resolución Ministerial N° 259-2016/MINSA Lineamientos de Política de Acceso 

a Productos Biotecnológicos. Lima: Diario El Peruano, pp.583652-583653 
3  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 3: Buena 

Salud). 
4  MINSA. Política Nacional de Medicamentos aprobada por RM1240-2004  
5  Organismo Andino de  Salud. Política Andina de Medicamentos 2009 aprobada por Resolución REMSAA 

XXX/455. 
6  D.S. 027-2015-SA; Aprueban Reglamento de La Ley No 29414, Ley que Establece los Derechos de las 

Personas Usuarias de los Servicios de Salud; Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y 
productos sanitarios. 
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razones aducidas por el Estado para no suministrarlo que pueden variar desde cálculos de 
coste-efectividad a procesos de evaluación, planificación y ejecución de políticas públicas.  
La utilización y abuso de procedimientos judiciales por terceras partes interesadas 
amenaza la legitimidad de un instrumento que ha contribuido, sin lugar a dudas, a for-
talecer la participación de la ciudadanía en el defensa de sus derechos, incluido el derecho 
a la salud.    
 
Se ha visto que la prescripción médica en el principal respaldo de la decisión del juez, pese 
a que en algunos estudios se encontró que no había evidencia de efectividad de los 
medicamentos prescritos, por lo que se debe profundizar sobre la pertinencia de dicha 
prescripción y el uso de información adicional de respaldo. 
 
En el Perú lo casos judicializados aún son muy pocos pero preocupa que la mayoría de los 
casos son contra DIGEMID y por productos biotecnológicos, siendo estos de muy alto 
costo, los que con decisiones inadecuadas faltas de respaldo científico podrían ser 
obligados a ser adquiridos por las Entidades poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera 
en un marco don la brecha presupuestal del sistema de salud es muy alta y el presupuesto 
sigue siendo delos más bajos de la región.    
 
  

 
 
El concepto de salud lo encontramos en la Constitución de la OMS  aprobada en 19467, que 
a la letra señala: « La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición socio económica o social». 
 
En la publicación de Medicus Mundi Navarra y Salud Sin Límites Perú8, se propone “una 
concepción incluyente que caracteriza a la salud-enfermedad a partir de dos aspectos: su 
carácter procesal y su naturaleza multidimensional. Lo procesal significa que la salud 
enfermedad no es algo estático sino en movimiento y constante cambio. Y lo 
multidimensional se refiere a que está determinada no sólo por lo biológico sino además 
por factores sociales, económicos, culturales, geográficos, psicológicos, espirituales, 
energéticos y políticos que inciden sobre la persona individual y las colectividades”. 
Explican que la importancia de partir de una concepción incluyente es la posibilidad de 
reconocer la existencia de diferentes lógicas y matrices socioculturales para entender la 
salud-enfermedad, así como la validez de otras concepciones y prácticas (modelos de 
salud) distintas a la oficial. A partir de ello es posible reconocer, aceptar, comprender y 
promover los modelos de salud tradicional y popular, así como el modelo de auto atención 
con miras a una articulación-complementación de saberes y prácticas. 

                                                             
 
7  La Constitución de la Organización Mundial de la Salud fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 
por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor el 7 de abril de 1948. 

8  Carbone Campoverde, F. (2012). Aportes para la Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud 
Basado en Familia y Comunidad en el Primer Nivel. Proyecto Multipaís Bolivia, Guatemala y Perú DCI - NSA 
/ 2011 /. Lima: Medicus Mundi Navarra Delegación Perú, pp.240 – 166. 
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La jurisprudencia constitucional reconoce que  “(…) La salud puede ser entendida como el 
funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser 
humano.  Es evidente que como tal constituye una condición indispensable para el 
desarrollo y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”.9 
Refiriéndose a su aspecto físico pero también mental. Así mismo el Tribunal constitucional 
en puso de relieve sus componentes fisiológicos y orgánicos:  
 
“(…) el derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener 
el estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo 
que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones 
cuyo cumplimiento corresponde al Estado, el cual debe garantizar una progresiva y cada 
vez más consolidada calidad de vida, invirtiendo en la modernización y fortalecimiento de 
todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo, para tal 
efecto, adoptar políticas, planes y programas en ese sentido”.10 
 
Visto desde el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos, la salud no 
debe entenderse como un derecho por la cual se exige que el Estado garantice a todos sus 
súbditos el funcionamiento normal de su sistema orgánico, tanto en sus aspectos físicos, 
biológicos y psíquicos, sino más bien como uno que garantice el acceso a prestaciones de 
salud adecuadas, de calidad, con médicos competentes y con políticas públicas coherentes. 
Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, lo expuesto condujo al supremo 
intérprete de la Constitución a la conclusión de que la salud no puede ser entendida desde 
un ámbito negativo de ausencia de enfermedad, sino que exige también una contraparte, 
una faceta positiva, en el sentido de que todos tienen “(...) el derecho de que se le asignen  
medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, vivienda  y asistencia 
médica, correspondiente al nivel que lo permiten los recursos públicos y la solidaridad de 
la comunidad”11. 
  
En este orden de ideas el Tribunal Constitucional considera que la salud puede ser 
enfocada desde tres perspectivas: a) individual, b) familiar y c) en un contexto comunitario 
o colectivo. Este último aspecto –el comunitario o colectivo– trae como consecuencia 
directa que su exigibilidad se vea condicionada a aspectos presupuestales. En el caso 

                                                             
 
9  Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 3081-2007-PA/TC, del 9 de noviembre de 2007. Caso R.J.S.A. 

Vda. de R. Con relación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al derecho a la salud, una de 
las sentencias más relevantes –sino la de mayor importancia hasta el momento- lo constituye la recaída en 
el caso de Azanca Alhelí Meza García (Expediente N.º 2945-2003-AA/TC). En esta sentencia se aborda uno 
de los temas medulares relativos a los denominados derechos económicos, sociales y culturales: su 
exigibilidad ante organismos jurisdiccionales. Pero además define lo que puede entenderse por salud. 
Ciertamente, en el fundamento 30 de la sentencia antes mencionada, el Tribunal Constitucional expresó: 

  “(…) La salud puede ser entendida como el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico 
como psicológico del ser humano.  Es evidente que como tal constituye una condición indispensable para 
el desarrollo y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”. 

10  Tribunal Constitucional en sus sentencias 2945-2003-AA/TC, 2016-2003-AA/TC y 1956-2004-AA/TC. 
11  Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 2945-2003-AA/TC, del 20 de abril de 2004. Caso AZANCA ALHELÍ 

MEZA GARCÍA. 
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“Azanca Alhelí” el Tribunal lo puso de relieve:  
 
“(…) 32.    Como se ha señalado anteriormente, los derechos sociales, como la salud pública, 
no pueden ser exigidos de la misma manera en todos los casos, pues no se trata de 
prestaciones específicas, en tanto dependen de la ejecución presupuestal para el 
cumplimiento de lo exigido, lo contrario supondría que cada individuo podría exigir 
judicialmente al Estado un puesto de trabajo o una prestación específica de vivienda o 
salud en cualquier momento.”9 
  
Pero el condicionamiento de la exigibilidad de los derechos sociales, entre ellos el derecho 
a la salud, al presupuesto ¿implica que el Estado tenga plena discrecionalidad en la 
asignación de recursos públicos? La respuesta es negativa debido a que la undécima 
disposición transitoria y final de la Constitución debe ser interpretada en concordancia con 
el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional ha recordado que:   
  
“(…)Lo declarado en la undécima disposición final y transitoria de nuestra Constitución es 
concordante con el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que precisa que los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de 
recursos que se disponga para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud. Es evidente que el Estado peruano 
no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco asumirla como un ideal de gestión, pues 
se trata de una obligación perentoria a ser cumplida, si bien de manera progresiva, siempre 
en plazos razonables y acompañados de acciones concretas”. 9 
  
Lo expuesto encuentra sustento en la nueva visión de los derechos sociales acogida por el 
supremo intérprete de la Constitución. En ella se ha dejado de lado la visión programática 
de los derechos sociales que amplía el margen de discrecionalidad del Estado. La nueva le 
impone más bien determinadas obligaciones y deberes. En el fundamento 12 de la 
sentencia en comentario se mencionó: 
  
“(…) 12. Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de 
actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la 
sociedad  mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de 
una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por 
cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la 
totalidad de la población”.9 

 
 El tribunal Constitucional considera que a si bien existe un carácter progresivo del derecho 
a la salud en función de las posibilidades presupuestales, debe tenerse en cuenta que la 
exigibilidad de un derecho social siempre depende de tres factores: a) la gravedad y 
razonabilidad del caso; b) su vinculación con otros derechos fundamentales; y, c) la 
disponibilidad presupuestal. Pero tanto en el derecho interno como en el derecho 
internacional de los derechos humanos, se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y 
la salud, a tal punto que las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un 
argumento válido para negarle a una persona las prestaciones de salud, de tal manera que 
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se ponga en riesgo su derecho a la vida12. 
  
En esa dirección, el Tribunal estima que en el marco de un Estado social y democrático de 
derecho la salud es un derecho constitucional de carácter indiscutible, lo que descarta la 
discrecionalidad, por lo que es deber del Estado adoptar las medidas pertinentes para la 
satisfacción del derecho. Así lo ha puesto de relieve en el fundamento 7 de la citada 
sentencia Nº 2945-2003-AA/TC: 
  
“(...) O la salud es un derecho constitucional indiscutible y, como tal, generador de acciones 
positivas por parte de los poderes públicos, o simplemente se trata de una opción de 
actuación discrecional y, como tal, prescindible de acuerdo con la óptima disponibilidad de 
recursos. Entre ambas alternativas, y por lo que ya se ha puntualizado, el Estado social solo 
puede ser compatible con la primera de las descritas, pues resulta inobjetable que allí 
donde se ha reconocido la condición fundamental del derecho a la salud, deben 
promoverse, desde el Estado, condiciones que lo garanticen de modo progresivo, y que se 
le dispense protección adecuada a quienes ya gocen del mismo”. 
 
De ahí que las obligaciones estatales no se constriñen, como ya se dijo, a una garantía de 
respeto, en el sentido de una libertad negativa de un no hacer, sino que importan, en virtud 
del artículo 9º de la Constitución, un conjunto de acciones positivas a fin de que el derecho 
a la salud no sea un ideal, una entelequia platónica, ni una fórmula vaciada de contenido 
por su carácter de norma programática. Todo lo contrario, al Estado le corresponde actuar 
de manera coordinada y descentralizada a fin de que las políticas no se conviertan en meras 
proclamas y que la salud mental termine por ocupar el primer lugar entre las enfermedades 
de los peruanos, hasta el punto de ser en la actualidad un verdadero problema de salud 
pública. 
  
 

2. Marco Normativo General del Derecho a la Salud 

 
 
Poco después, este concepto fue ratificado por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos suscrita en 1948, en cuyo párrafo 1 del artículo 25 se dice: «Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, al asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdidas de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». De esta manera, 
quedaron sentadas las bases del marco jurídico internacional del derecho a la salud. 

                                                             
 
12  Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 3081-2007-PA/TC, del 9 de noviembre de 2007. Caso R.J.S.A. Vda. 

de R. 
13  Minjus.gob.pe. (2018). [online] Available at: 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/DECLARACION-UNIVERSAL-DE-DERECHOS-
HUMANOS.pdf. [Accessed 24 Sep. 2018]. 

14  Un.org. (2018). La Declaración Universal de Derechos Humanos. [online] Available at: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ [Accessed 24 Sep. 2018]. 
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 En ese mismo año y en el ámbito regional la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre señalaba en su artículo XI conceptos similares, en los términos 
siguientes: «Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad». A partir de esa fecha, el derecho a la salud ha sido permanentemente 
codificado en numerosos tratados de carácter vinculante que forman parte de los 
instrumentos generales y específicos de los sistemas universales y regionales de protección 
de los derechos humanos. 
 

 
 
El carácter de derecho social del derecho a la salud se establece al incluirse en el artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, 
como tal, constituye la piedra angular del derecho a la salud en el derecho internacional,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
además de contener una serie de disposiciones jurídicamente vinculantes que se aplican a 
todas las personas. El PIDESC ha sido ratificado por 146 Estados del mundo. El artículo 12 
del PIDESC dice textualmente lo siguiente17: 
 
1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: 
a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños;  
b. El mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 
c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otras índoles, y la lucha contra ellas; 
d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 
 
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha precisado el contenido normativo 
del artículo 12 en la Observación General N.º 14 (E/C.12/2000/4)18, al elaborar el artículo 
12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptó 
la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la OMS, que 
concibe la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

                                                             
 
15  Oas.org. (2018). OEA :: CIDH :: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. [online] 

Available at: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp [Accessed 24 Sep. 2018]. 
16  Ohchr.org. (2018). ACNUDH | Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [online] 

Available at: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx [Accessed 24 Sep. 2018]. 
17  Derechos humanos y derechos a la salud: construyendo ciudadanía en salud / Organización Panamericana 

de la Salud.-- Lima: OPS, 2005. 
18  Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud : 

11/08/2000. E/C.12/2000/4, CESCR OBSERVACION GENERAL 14. (General Comments). 
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solamente como ausencia de afecciones o enfermedades". Sin embargo, la referencia que 
en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel posible de salud física y 
mental" no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la 
elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a 
la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese 
derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación 
y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano19. 
 
El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 
del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas 
esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios 
aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre 
el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni 
puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. 
Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos 
de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta 
a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un 
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 
 
En la observación general Nº 3, el Comité confirma que los Estados Partes tienen la 
obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de 
cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de 
la salud. Considerada conjuntamente con instrumentos más recientes, como el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (28), la Declaración 
de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las obligaciones básicas 
dimanantes del artículo 12. Por consiguiente, el Comité considera que entre esas 
obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes: 

a. Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una 
base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o 
marginados; 

b. Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada 
y segura y garantice que nadie padezca hambre; 

c. Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicas, 
así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; 

d. Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en 
el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; 

e. Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de 
salud; 

f. Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un 
plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones 
en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán 
ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso 
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participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, 
como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar 
estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la 
estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar 
especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. 

 
 

 
En el ámbito regional, el «Protocolo de San Salvador» referido a los DESC reafirma el 
derecho a la salud. Al suscribirse en 1988 contiene ya una visión más unificada e integral 
de los derechos humanos, además de asociarlos a la justicia social. En su preámbulo se 
afirma que «…las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que 
encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por el cual 
exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin 
que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros». El 
artículo 10 del referido protocolo se refiere al derecho a la salud en los términos siguientes: 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen 

a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 
medidas para garantizar este derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado; 
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y 

de otra índole; 
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 

de salud, y 
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 
 

En un estudio realizado por la Comisión Internacional de Juristas, por encargo de la OMS, 
se encontró que el derecho a la salud se encuentra en más de 60 constituciones nacionales 
y en más de 40 adicionales se enuncian derechos conexos como el derecho a la atención 
de la salud reproductiva, el derecho de los discapacitados a la asistencia material y el 
derecho a un medio ambiente saludable. El estudio también encontró, que algunas  
constituciones enuncian los deberes del Estado en relación con la salud, en particular el 
deber de establecer servicios sanitarios. En nuestra región el derecho a la salud está 
ampliamente generalizado. Sin embargo, no todas las constituciones son «garantistas» en 
lo que se refiere al derecho a la salud.  
 
 
 

                                                             
 
20  Oas.org. (2018). :: Tratados Multilaterales > Departamento de Derecho Internacional > OEA ::. [online] 

Available at: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html. [Accessed 26 Sep. 2018]. 
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3. Marco Normativo nacional del Derecho a la Salud 
 

 
 
A diferencia de la Constitución de 1979, que recogía disposiciones más detalladas sobre la 
protección de la salud y más tuitivas de este derecho fundamental, la Constitución de 1993 
se muestra, de hecho, mucho más lacónica. Así, mientras en la anterior Carta Política se 
hacía mención expresa, en su artículo 15, a una protección de la salud tanto personal, como 
familiar y comunitaria «integral», la Carta de 1993, en su artículo 7, solo menciona el 
derecho a la protección de la salud. Por otro lado, mientras en la Constitución de 1993, en 
el artículo 9, solo se hace referencia a la obligación del Estado de dirigir la política nacional 
de salud y de facilitar un acceso equitativo a los servicios de salud, en el Texto de 1979, de 
acuerdo con el artículo 16, dicha obligación incluía «la organización de un sistema nacional 
descentralizado y desconcentrado, que planifica y coordina la atención «integral» de la 
salud a través de organismos públicos y privados, y que facilita a todos el acceso 
«igualitario» a sus servicios, en «calidad adecuada» y con «tendencia a la gratuidad»». 21 
 
En cuanto al marco normativo nacional en Perú, mientras que los instrumentos y 
mecanismos de protección y garantía de los derechos civiles y políticos están claramente 
definidos y operativos en el sistema legal, lo mismo no puede decirse de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - DESC. Así, el nivel de protección sancionado por la 
actual Constitución de Perú, en sus artículos séptimo y noveno referidos a la salud, si bien 
se refiere a que «…todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 
y la de la comunidad…» asigna al Estado sólo la responsabilidad de «…facilitar a todos el 
acceso equitativo a los servicios de salud». No se escapa al analista acucioso que no es lo 
mismo «garantizar» que «facilitar», pues este último término elude un cumplimiento 
imperativo que si es consustancial al primero. 
 
Cuestión similar se presenta en el caso del derecho a la seguridad social. Al respecto, la 
Constitución plantea en su artículo 10° que el «Estado reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social…» Para ello, el artículo 11° establece que 
«El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas». Aquí cabe nuevamente la observación que 
reconocer un derecho no es lo mismo que garantizarlo. Más aún, el ejercicio de este 
derecho está constitucionalmente acotado a su carácter «progresivo», mientras que la 
especificación de garantía sólo se establece para el libre acceso, con lo que se convalida 
constitucionalmente la existencia garantizada de los seguros privados y no la garantía de 
la seguridad social plena para toda la ciudadanía. 
 
Nuestra carta fundamental no es entonces el ejemplo de una constitución «garantista», 
sino sólo se compromete a reconocer y facilitar el ejercicio pleno de los DESC. 
 
Si la protección de la salud no establece la responsabilidad constitucional de su garantía 
por parte del Estado, los mecanismos establecidos de garantía del derecho a la salud 
tampoco delimitan una responsabilidad precisa y suficiente para una exigibilidad jurídica 

                                                             
 
21  El derecho a la salud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano Felipe Johan León Florián. 

Pensamiento Constitucional N° 19, 2014, pp. 389-420 / ISSN 1027-6769. 
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plena. El artículo 9° constitucional señala que «Todos tienen…el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. » De modo que, el derecho a la salud incluye un deber de las 
personas de defender su salud, lo que supone también, el deber de no infringir daños en 
la salud de los demás. En el caso del Estado, se reconocen deberes positivos como los de 
aplicar una política nacional de salud y el de facilitar a todos el acceso equitativo a los 
servicios de salud. Igualmente, los profesionales de salud adquieren deberes positivos 
específicos respecto de la salud de toda la ciudadanía. 
 
La responsabilidad otorgada al Estado por la Constitución está más planteada como un 
deber que como una obligación. Además, están los deberes asignados a los profesionales 
sanitarios y las propias personas en el mantenimiento y cuidado de su salud. Todo ello 
configura una situación difusa para la exigibilidad jurídica efectiva del derecho a la salud. 
Aún, en las condiciones señaladas y con las limitaciones concomitantes, es la política 
pública el más importante instrumento de garantía del ejercicio del derecho a la salud. 
 
Estas limitaciones en la amplitud de la protección y garantía del derecho a la salud en el 
país se mantienen no obstante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de febrero 
de 2003, donde el derecho a la salud se configura como un derecho fundamental 
indiscutible, habida cuenta de su conexión inescindible con el derecho a la vida, a la 
integridad y al principio de dignidad y en tanto constituye condición indispensable del 
desarrollo humano y medio fundamental. 
 
Si a esta argumentación se añade el reconocimiento de la salud como «bien público» («bien 
meritorio» en la lógica económica), formalizado por el Protocolo de San Salvador, queda 
abierta así la posibilidad jurídica de exigir con mayor sustento el recurso de la universalidad 
de la atención de salud y la igualdad de oportunidades para gozar de la mejor salud posible 
que la sociedad puede aspirar. 
 
La Cuarta Disposición  Final y Transitoria de la Constitución establece que “(…) las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. En 
consecuencia, para determinar el contenido específico del derecho a la salud mental, 
reconocido por el artículo 7º de la Constitución, es necesario vislumbrarlo desde la atalaya 
de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 
 
 

 
 
La Ley General de Salud establece que la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, indica que 
la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla, indica también que el derecho a la protección de la salud 
es irrenunciable. 
 
En su artículo 1° reconoce el acceso libre de toda persona a las prestaciones de salud. Sin 
embargo, hace una cuestionable diferencia entre la salud pública y la salud individual, 
entendida como servicios de atención médica. Así, mientras la provisión de servicios de 
salud pública es responsabilidad primaria del Estado, la responsabilidad en materia de 
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salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. 
 
 El Estado solo promueve condiciones pero no garantiza el acceso universal a la provisión 
de servicios de salud 
 
Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o 
institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. 
 
Es irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. 
El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo a principios 
de equidad. 
 

 

 
Mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los 
Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios 
de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el 
acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y 
recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento 
informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo 
a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del 
Estado garantiza. 
 

 

 
Reglamenta la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de 
los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de 
salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así 
como, al acceso a la información y consentimiento informado. 
 
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del 
presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos 
en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los 
mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud - IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS 
públicas, privadas y mixtas. 
 

 
 
El Acuerdo Nacional firmado el 2015 por representantes del Gobierno, Partidos Políticos, 
Organizaciones de la Sociedad Civil e invitados como ESSALUD, considera que la salud y la 
seguridad social son derechos fundamentales para el desarrollo humano,  que , el acceso 
al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas serán 
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universales, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación 
geográfica, con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad. 
Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud serán integrales, solidarios, equitativos, 
oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados 
a las características del ciclo de vida de la población. El Estado es garante y principal 
responsable de asegurar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad del cuidado y la 
atención en salud a través de un sistema nacional de salud efectivo, eficiente y eficaz.  
 
En cuanto a política, la ética y los derechos ciudadanos son fundamentos de las políticas 
públicas. El cuidado y la atención en salud incluyen políticas de promoción de la salud, de 
prevención de la enfermedad, de recuperación y de rehabilitación tomando en cuenta los 
determinantes sociales y el perfil epidemiológico en cada ámbito geográfico. Todas las 
políticas públicas deben ser saludables y respaldar una estrategia de Atención Primaria de 
Salud. El cuidado y la atención en salud se vincularán y articularán con la medicina 
tradicional, alternativa y complementaria. 
 
Garantizar y efectivizar la rectoría del Ministerio de Salud sobre el sector y sobre el Sistema 
Nacional de Salud y Asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en el diseño de las 
políticas de promoción, prevención, cuidado y rehabilitación de la salud, así como en su 
evaluación y vigilancia en los diversos niveles del sistema de salud. 
 
Trata además del cierre de brechas en el acceso efectivo a los servicios de salud y a la 
seguridad social en salud, del fortalecimiento del Seguro Integral de Salud (SIS), de 
fomentar, regular y coordinar de manera efectiva el rol complementario del sector privado 
en la política nacional de acceso universal a la salud, de lograr el acceso universal al primer 
nivel de atención como entrada a un sistema de salud de calidad y de debe implementar 
una política que garantice la provisión de medicamentos eficaces, seguros y de calidad en 
todos los establecimientos públicos y privados del país. 
 

 
 
Contempla asegurar el acceso universal a medicamentos esenciales como componente 
fundamental de la atención integral en salud, un financiamiento sostenible, un sistema de 
suministro y de salud confiables, Garantizar la seguridad, eficacia y calidad, de todos los 
medicamentos que se comercializan en el mercado nacional y la promoción del uso 
racional de los medicamentos. 
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4. Experiencias en relación al proceso de judicialización del derecho a la 

salud en el contexto internacional 
 
La OPS publica en la Revista Panamericana Salud Publica del 2013 una revisión sistemática  
sobre los litigios por derecho a la salud en tres países de América Latina: Colombia, Brasil 
y Costa Rica22 donde se encontró que el incremento progresivo en la asignación de los 
recursos y en el acceso a los servicios de salud acompañó a un incremento en el número 
de litigios en la última década. Los estudios incluidos muestran las debilidades de los 
sistemas de salud para satisfacer las demandas de la población, particularmente en lo que 
respecta a garantizar el acceso a los servicios incluidos en los sistemas de salud y a la 
incorporación de nuevas tecnologías sanitarias. El estudio encontró los siguientes puntos 
críticos: 
- Frecuentemente, la prescripción médica es el principal respaldo de la decisión del 

juez, pese a que en algunos estudios se encontró que no había evidencia de efectividad 
de los medicamentos prescritos, por lo que se debe profundizar sobre la pertinencia 
de dicha prescripción y el uso de información adicional de respaldo.  

- Una proporción alta de los medicamentos reclamados (79%) poseían una alternativa 
terapéutica incorporada en los mecanismos financiados por el sistema de salud,. 

- Las decisiones fueron mayormente favorables para los demandantes, con rangos de 
75% a 87% en Colombia (en primera instancia), 89,7% Costa Rica y 70% a 100% en el 
caso de Brasil.  

- Se encontró una concentración de las demandas en la prescripción de medicamentos 
en un grupo pequeño de médicos y abogados. 

- Algunos estudios de Colombia informaron que hasta 57% de los reclamos fueron 
interpuestos por personas que no estaban adscriptas a ninguno de los planes de 
beneficios. 

- En Colombia en más de 50% de los litigios el costo de la acción judicial resultó ser 
mayor al costo de los servicios demandados, y que en promedio el sistema judicial 
gastó 50% del costo del servicio negado por las entidades promotoras de salud. 

- Los reclamos mostrados en el estudio de Costa Rica fueron en su gran mayoría para 
medicamentos que no estaban en el catálogo oficial de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) (63,8% en 2007, 80,4% en 2008 y 90% en 2009). Entre 2003 y 2005 en 
Colombia, más de 80% de los medicamentos tutelados correspondieron a 
medicamentos no incluidos en el POS. 

- En Brasil, un estudio encontró que 20% de las demandas solicitaban más de cuatro 
medicamentos simultáneamente.  

- En Colombia el porcentaje de demandas relacionadas con medicamentos osciló entre 
11,9% y 35,6%, en Costa Rica dicha proporción fue 30,2% (incluyendo 
desabastecimiento), mientras que en Brasil un único estudio, en el municipio de Belo 
Horizonte (Minas Gerais), reportó que 49,6% de los litigios fueron por 
desabastecimiento. 

- En Brasil, para el caso de los medicamentos incluidos en el Programa de Medicamentos 

                                                             
 
22 Reveiz L, Chapman E, Torres R, Fitzgerald JF, Mendoza A, Bolis M, et al. Litigios por derecho a la salud en 

tres países de América Latina: revisión sistemática de la literatura. Rev Panam Salud Pública. 
2013;33(3):213-22. 
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de Dispensación Excepcional (PMDE), cuyo incremento entre 2003 y 2007 ascendió a 
252%,  se encontraron tasas de demandas que oscilaron entre 13% y 31% del total de 
los litigios, mientras que para los medicamentos básicos contenidos en el SUS las tasas 
rondaron el 50%. 

- Abadía y Oviedo aportaron una matriz de itinerarios burocráticos del sistema de salud 
colombiano, describiendo las implicaciones que tiene la demora en el acceso a la salud 
en términos de consecuencias perjudiciales y sufrimiento de los pacientes. 

- El estudio de la Defensoría del Pueblo en Colombia halló un llamativo incremento en 
la proporción de litigios por medicamentos, que alcanzó un 24,2% en 2010, en 
comparación con los 10 años previos, cuando permaneció por debajo de 20%.  

- Para 2010, los medicamentos más requeridos en Colombia estuvieron relacionados 
con las especialidades de neurología, oncología, medicina interna, reumatología y 
oftalmología; estos hallazgos fueron similares en los estudios efectuados en Costa Rica 
y Brasil.  

- Varios estudios revelaron que la formulación sin soporte de guías clínicas o evidencia 
de eficacia y seguridad fue frecuente. 

- Marques observó que en 3,3% y 23,3% de las demandas los jueces no consideraron 
que el Estado demostrara que el medicamento fuera ineficaz o que existiera alguna 
alternativa terapéutica a la formulada. 

- Otro estudio encontró que el costo de los medicamentos provistos sin evidencia de 
eficacia y seguridad representó 16,9% (R$ 6 870,926)  del costo total para el Estado. 

- No se identificaron trabajos que consolidaran la información a nivel nacional. 
- Una proporción importante de las demandas se sustentan en servicios cubiertos por 

los sistemas de salud, en Colombia, una proporción importante de las demandas (41% 
a 69,9%) se efectuaron para beneficios incluidos en el POS, pero no se provee un 
análisis detallado de las causas. 

 
En Colombia, la Corte Constitucional (sentencia T-760 de 2008) determinó los criterios que 
deben tener en cuenta los médicos tratantes cuando ordenan un medicamento con su 
denominación de marca, indicando que prevalece la decisión del médico tratante (y, 
eventualmente, del comité técnico científico). 
 
En Brasil, las decisiones judiciales han dejado claro que es el Estado quien debe establecer 
el listado e indicaciones de los medicamentos excepcionales, reconociendo la importancia 
de la selección oficial del plan de beneficios. 
 
El derecho a la salud, consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales y en 
las constituciones de los países, obliga a los Estados a garantizar, entre otros, la 
disponibilidad oportuna y apropiada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable 
y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Cuando los Estados no pudieren 
garantizar estos derechos de manera apropiada, deben adoptar medidas de conformidad 
con el principio de realización progresiva, que obliga a que se avance de la manera más 
expedita y eficaz posible hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 
 
De acuerdo con Ferraz, muchos jueces interpretan el derecho a la salud como un derecho 
individual para satisfacer las necesidades de salud mediante el tratamiento más avanzado 
del mercado, con independencia de costos. Más allá de lo inmediato, las diferentes 
dinámicas del proceso de la demanda (litigio) están llamadas a influir sobre las políticas, 
incluso cuando el litigio no haya sido ganado o cuando la sentencia se cumpla parcialmente.  
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Caso Colombiano 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó el modelo político de Estado social 
de derecho y el reconocimiento de los derechos fundamentales o derechos sociales. Este 
artículo tiene por objetivo revisar y analizar cómo el uso de la acción de tutela con miras a 
garantizar el derecho a la salud, se incrementó considerablemente durante la primera 
década de la vigencia de la Constitución, esta situación se ha mantenido en los últimos 
años, como consecuencia de las falencias y debilidades del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), establecido por la Ley 100 de 1993. Esto ha generado un impacto 
económico en las finanzas públicas, además de la división dogmática en el país, por lo que 
se conoce como activismo de la Corte Constitucional, de cara a las decisiones y órdenes 
impartidas, con contenido económico y presupuestal. 
 
La salud en Colombia es el segundo derecho más accionado por medio de la tutela, lo que 
convierte esta acción en el mecanismo idóneo para su protección. Pero, a su vez, en el 
punto de inicio de la controversia por las implicaciones económicas y presupuestales, como 
consecuencia de las acciones administrativas ordenadas por la Corte Constitucional. 
El uso de la acción de tutela como mecanismo para reclamar situaciones vinculadas 
directamente con la salud —reclamaciones por medicamentos y servicios incluidos dentro 
del Plan Obligatorio de Salud (POS), los costos de tratamiento en enfermedades de alto 
costo y la financiación de la salud—, tuvo un notorio crecimiento entre 1999 y 2015, al 
pasar de 21.301 a 151.213 acciones , por el deficiente funcionamiento del Sistema de 
Salud, generado por la negación en la prestación de los servicios en muchos de los casos. 
Con la Constitución Política de 1991 se implementó el Estado Social de Derecho, que se 
identifica con los valores y fines enunciados en el Preámbulo de la Carta, de tal suerte que 
las normas constitucionales que soportan esta estructura política, se orientan hacia la 
protección de la persona humana y de su dignidad, con el fin de alcanzar la igualdad 
material. En este escenario, el Estado está obligado a garantizar los derechos sociales, por 
medio de la legislación y de la creación de políticas públicas de protección social, bajo los 
presupuestos de la preservación a plenitud de los derechos y libertades y definir la 
naturaleza del régimen político, económico y social. Esto implica que el Estado no asume 
únicamente deberes de abstención, sino que, además, en su cabeza radican obligaciones 
de hacer, como la garantía de condiciones mínimas de existencia para toda su población. 
Se incorporaron los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) , entendidos como 
derechos prestacionales o de segunda generación, que deben ser suministrados por el 
Estado , que requieren una organización estatal, el apoyo social, un conjunto de actitudes 
cívicas y un compromiso democrático serio . Estos derechos cumplen una finalidad en 
doble sentido, con obligaciones positivas y obligaciones negativas, las primeras de ellas 
relacionadas con la abstención de realizar ciertas actividades por parte del Estado u 
obligaciones de no hacer y las obligaciones positivas consistentes en obligaciones de hacer, 
que para su materialización requiere que el Estado disponga de los fondos suficientes para 
cumplir , su propósito es lograr la igualdad real y mejorar las condiciones materiales e 
inmateriales de vida de las personas, por lo cual requiere para su cumplimiento, vincular 
no solo al Estado, sino también a los particulares que también están obligados con tales 
derechos, en virtud del principio de solidaridad  
 
Entre esos derechos, está la salud, cuya noción se desarrolla en la Constitución Política  
desde una doble connotación: como servicio público esencial  —artículo 49—, como una 
actividad organizada , que les corresponde a las entidades prestadoras y debe realizarse 
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en forma adecuada, oportuna, suficiente y continua por la correlativa necesidad de los 
usuarios de que no se les interrumpa de forma abrupta ni parcial este servicio , es decir, 
que no puede ser suspendida por el peligro que puede generar para la vida, la seguridad o 
la salud de la población colombiana . La prestación del servicio público de la salud está bajo 
la dirección y coordinación del Estado, que debe de manera responsable organizar, dirigir 
y reglamentar la prestación a todos los habitantes del territorio nacional, bajo la 
observancia de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad en los términos 
establecidos por la ley. 
 
Y como derecho —artículos 44 y 48 — de índole prestacional o de segunda generación, de 
la mano de la seguridad social que tiene un carácter obligatorio, que se presta bajo la 
dirección del Estado, de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. Aunque la Constitución Política no hace mención de manera expresa al término 
derecho a la salud, el artículo 44 recoge este concepto, al señalar que la salud es un 
derecho fundamental de los menores, derecho que es ampliado a la protección o seguridad 
social por parte del Estado —artículo 50—. 
Durante su ejercicio, la Corte Constitucional ha reconocido la salud como un derecho 
fundamental, por medio de la acción de tutela y desde diferentes posturas: 

1. La teoría de la fundamentalidad de los derechos por conexidad, en virtud de la cual es 
viable proteger por vía de la acción de tutela  un derecho social de la mano de un 
derecho fundamental —derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el 
derecho a la dignidad humana—, de tal suerte que se llega a considerar fundamental 
un derecho que en principio no lo es. 

2. Derecho de segunda generación o prestacional, en el cual el Estado está obligado a 
desarrollar acciones y dotar a la sociedad de una serie de bienes y servicios que 
aseguren la efectividad de ese derecho, frente al individuo, o en su defecto por los 
medios financieros de los particulares . 

3. Derecho fundamental con ocasión a los accionantes o sujetos de especial protección 
constitucional; menores de edad, adultos mayores, discapacitados, mujeres 
embarazadas, desplazados por la violencia, etc. 

4. Fundamentalidad del derecho a la salud, en atención a los servicios previstos en la 
Constitución y en la ley, como el Plan Obligatorio de Salud (POS), encaminados a 
garantizar la vida en condiciones de dignidad. La fundamentalidad de los derechos  se 
reitera en las sentencias T-1081-01, T-760-08 y T-124-09 , lo cual genera serias 
implicaciones al Estado, que debe comprometer financieramente su protección . 

 
Por su parte, la Ley 100 de 1993  implementó la política pública en salud y creó el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que garantizaba a las personas hacer 
exigibles las prestaciones a las que el país se había comprometido . En varios de sus 
artículos, esta ley desarrolló el concepto de salud como servicio público esencial, tal como 
lo advierte el artículo 154 que faculta al Estado para intervenir el servicio público de 
Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta ley, en 
el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política, 
con el fin de garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución. El 
artículo 156 establece que el Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, controlará y 
vigilará el servicio público esencial de salud que constituye el SGSSS. 
 
Así también, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015  estableció la salud como un derecho 
fundamental  autónomo e irrenunciable, individual y colectivo, que debe ser garantizado, 
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regulado, bajo la construcción de formas o mecanismos de protección y velar por la 
integralidad y equidad en el acceso. Sin embargo, es importante advertir, que está ley solo 
establece una serie de principios a partir de los cuales debe establecerse el sistema de 
salud, razón por la cual se espera su reglamentación y posiblemente una nueva ley 
ordinaria que lo reorganice, reestructure y haga funcional. La sentencia C-313-14 moduló 
e hizo control previo y automático de legalidad de la ley. 
 
Entre los aspectos más relevantes de la ley están la eliminación de la diferenciación entre 
POS y No POS, que entró a operar en febrero de 2017, con lo cual se espera que solo haya 
un plan de beneficios que incluye todos los servicios, tecnologías y medicamentos, excepto 
los que estén en fase experimental, sean fuera del país y se puedan prestar en Colombia, 
no sean efectivos o sean meramente estéticos. También se eliminan los Comités Técnicos 
Científicos (CTC), con lo que se espera permitir una mayor autonomía a los médicos en la 
toma de sus decisiones en los tratamientos de los pacientes pues en adelante serán los 
encargados de decidir la fórmula médica que los pacientes necesitan. Otro de los aspectos 
relevantes es el hecho de facilitar el acceso a los servicios de salud y poner fin al llamado 
carrusel de la muerte, pues la prestación de los servicios de urgencias sin autorización 
alguna es obligatoria. 
 
A partir de la vigencia de la ley, se debe establecer como política pública el control a los 
precios  de los principios activos de medicamentos, razón por la cual los precios de los 
medicamentos controlados no pueden ser superiores al precio internacional de referencia, 
el gobierno debe determinar la metodología. 
 
Pese a todas las reformas, las acciones de tutelas continúan en aumento. Según el informe 
de la defensoría del pueblo en 2015 los colombianos tuvieron que acudir a 498.240 
acciones para evitar vulneraciones de cualquier derecho fundamental, de éstas 118.281 
tutelas fueron interpuestas para reclamar el derecho a la salud, con un incremento del 
2,7% en relación con el 2013. En 2016, la cifra revelada por la defensoría del pueblo es de 
617.000, es decir que, más de 163.000 tutelas están relacionadas con los servicios de salud. 
Esta es la cifra más alta desde que la Constitución de 1991 aprobó este mecanismo (10). 
Recuperando los datos históricos desde el año 1992 al año 2016, se han interpuesto más 
de 5.865.665 tutelas y, como lo arma la defensoría, si en promedio una cuarta parte de las 
acciones de tutelas están relacionadas con servicios de salud, éstas representarían 
aproximadamente 1.466.41623. 
 
Se ha determinado que para el Estado colombiano, el costo medio de una tutela ordinaria 
hasta la primera instancia ajustada a precios de 2016, en promedio tiene un valor 
aproximado de COP $ 739.369, mientras que una extraordinaria un valor de COP$ 
1.331.236. Esto quiere decir que en el caso de tutelas ordinarias, para el año 2016 se 
interpusieron 617.000 acciones, que equivalen a más de 456 mil millones (COP$ 
456.190.624.899) así pues, que del total de tutelas desde 1992 a 2016 se interpusieron 
5.865.665 equivalentes a más de 4,3 billones de pesos (COP $4.336.890.408.097)24.  

                                                             
 
23 Castrillón, A. (2018). Costo de las tutelas en salud en Colombia 1992 a 2016. [online] Revistas.sena.edu.co. 

Available at: 

http://revistas.sena.edu.co/index.php/CITEISA/article/view/1347/1467 [Accessed 25 Sep. 2018]. 
24  Según el banco de la república de Colombia para el año 2016 la tasa de cambio del dólar de los EEUU estaba 
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Este valor histórico de más de 4,3 billones de pesos representa cerca del 19,4% del 
presupuesto asignado para la salud en el año 2017. Para que se entienda la dimensión, 
podríamos decir que, una atención diaria intrahospitalaria por médico general tratante, 
tiene un valor de COP$37.100 en Colombia a tarifa SOAT 2017, haciendo un análisis, se 
podría decir que con el valor total de acciones de tutelas a precios constantes de 2016, 
tendríamos la posibilidad de pagar más de 116 millones (116.897.316) de citas con médico 
general, es decir, más de 2 consultas de medicina general por habitante de Colombia. 
 
Estamos en presencia de costos de transacción crecientes que de manera paradójica 
terminan generando grandes ineficiencias económicas al sistema de salud. Esta cifra es 
alarmante teniendo en cuenta que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 tiene por objeto, 
garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de 
protección. Sin embargo, declarada la salud como el derecho fundamental autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, continua el aumento de la vulneración 
representada en las acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos colombianos. Lo 
anterior permite inferir, que hay asuntos no resueltos respecto a la prestación del servicio, 
a pesar del marco legal y jurídico existente en Colombia. 
 
 
 
 
                                                             
 

a 3,053 pesos colombianos, por lo tanto COP 4,336,890,408,097.00 = USD $ 1,445,001,495.40 dólares). 
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5. Experiencias en relación al proceso de judicialización del derecho a la 

salud en el contexto nacional 
 

 
 
En los últimos años, ha existido un gran desarrollo de los productos biológicos, 
especialmente de los productos biotecnológicos, debido al avance de la genética molecular 
y de las técnicas de ADN recombinante, lo cual ha contribuido a combatir muchas 
enfermedades cada vez más frecuentes en los países en desarrollo, como por ejemplo las 
crónico degenerativas25. Su elevado costo puede limitar el acceso a este tipo de productos, 
por lo que se han generado diversas estrategias a nivel mundial para facilitar el acceso a 
los productos biotecnológicos, una de las más importantes es la promoción de los 
productos llamados “biosimilares”. 26,27,28,29 

 
Un medicamento biosimilar, es un medicamento biológico que es similar al medicamento 
biológico de referencia que inicialmente obtuvo autorización de comercialización. La 
disponibilidad de medicamentos biosimilares favorece la competencia, y ofrece el 
potencial de mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos biológicos y de contribuir 
a la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud30.  
 
A partir del año 2010 el gasto público en productos biotecnológicos mostraron un 
crecimiento importante, Desde el 2012 al 2014, el SIS ha financiado un aproximado de S/. 
17.8 millones en productos biotecnológicos. Respecto a FISSAL, el consumo anual de 
productos biotecnológicos se había incrementado casi 24 veces entre el año 2012 al 2014, 
pasando de aproximadamente S/. 0.4 millones a S/. 10.2 millones; en este periodo, el 
Trastuzumab y Rituximab concentraron el 83% de este gasto. Entre el 2010 y el 2014, el 
gasto total de medicamentos efectuado por EsSalud, ascendió de S/. 547 millones a S/. 727 
millones, incrementándose el consumo de productos biotecnológicos de S/. 85 millones a 
S/. 137 millones. El producto de mayor consumo en este periodo fue la Epoetina alfa 
2000UI x 1 ml, que alcanzó la cifra de 5.8 millones de unidades y un valor total de S/. 21.9 
millones; mientras que el que representó el mayor gasto fue el Trastuzumab 440 
mg/inyectable que ascendió a S/. 112.8 millones para 20,970 unidades.31 
                                                             
 
25  WHO. Norms and standards Biotherapeutics and biosimilars.Drug Information Vol. 29, No. 2, 2015. 

Disponible en:   http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22003en/s22003en.pdf  
26  WHO; Expert committee on biological standardization. Guidelines on evaluation of similar biotherapeutic 

products (SBPs) 2009 
27  EMA; Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on similar biological medicinal 

products 2014  
28  FDA – BPCI Act.2009 .TITLE VII—Improving Access to Innovative Medical Therapies Subtitle A—Biologics 

Price Competition and Innovation. Disponible en: 
 http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm216146.pdf  

29  Ministerio de Salud (2016). Resolución Ministerial N° 259-2016/MINSA Lineamientos de Política de Acceso 
a Productos Biotecnológicos. Lima: Diario El Peruano, pp.583652-583653 

30  Comisión Europea. Lo que debe saber sobre los medicamentos biosimilares. Documento informativo de 
consenso. 2013. 

31 Ministerio de Salud (2016). Resolución Ministerial N° 259-2016/MINSA Lineamientos de Política de Acceso 
a Productos Biotecnológicos. Lima: Diario El Peruano, pp.583652-583653. 
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En el año 2009, se promulgo la Ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la misma que permitió pasar de un proceso 
de evaluación basado en un enfoque administrativo a uno técnico que respalda la eficacia, 
seguridad y calidad de los productos, y para el 2011 se publicó el  DECRETO SUPREMO Nº 
016-2011-SA que aprobó el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que establece que 
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) debería aprobarse la Directiva que Directiva 
que regula la presentación y contenido de los documentos requeridos en la inscripción de 
productos biológicos32. El MINSA no aprueba la directiva y diferentes representantes de 
productos biotecnológicos usan esta demora como argumento para evitar que se registren 
productos biosimilares y logran medidas judiciales limitando el acceso a estos productos. 
Esta situación disminuye la oferta de productos biotecnológicos en el mercado 
farmacéutico, limitando el número de potenciales postores o generando situaciones de 
monopolio, que conlleva a elevados precios unitarios. 
 
El caso más emblemático fue la Acción de Amparo solicitada por ALAFARPE (Legajo N° 815-
2014, Expediente N° 08612-2014-0-JR-CI-07, Sétimo Juzgado Constitucional de Lima) y 
dirigida a que de DIGEMID se abstenga de inscribir productos biosimilares que logra una 
Medida Cautelar el 28/05/2014) obligando a DIGEMID a abstenerse de inscribir en los 
registros sanitarios, medicamentos similares o biosimilares, impedimento que se dio hasta 
junio de 2016. 
 
 

 
Sétimo Juzgado Constitucional de Lima. 
Legajo N° 815-2014. 
Expediente N° 08612-2014-0-JR-CI-07 
Controversia: Acción de Amparo dirigida a fin de DIGEMID se abstenga de inscribir 
productos biosimilares. 
 
i) Cuaderno Principal: -  
 
El 10/02/2014 fue interpuesta la demanda, ante el 7° Juzgado Constitucional de Lima, 

                                                             
 
32  DECRETO SUPREMO Nº 016-2011-SA, aprobó el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 
Sexta.- La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
propondrá a la Autoridad Nacional de Salud (ANS) los siguientes dispositivos legales, en el plazo que se 
detalla a continuación: 

  Directiva que regula la presentación y contenido de los documentos requeridos en la inscripción de 
productos biológicos, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días 

33 Página web del Poder Judicial, Consulta de expedientes, expediente N° 08612-2014-0-JR-CI-07 
https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 
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Expediente N° 08612-2014, donde ALAFARPE demandó a DIGEMID, Ministerio de  Salud y 
a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud.   
 
“PETITORIO DE LA DEMANDA.  Solicitan que, al amparo del artículo 200 , 2° de la 
Constitución Política del Perú, así como de los artículos 2 y 37 inciso 24 del Código Procesal 
Constitucional se ordene a DIGEMID se abstenga de dar trámite o aprobar las solicitudes 
de registros sanitarios de productos biológicos similares o biosimilares, que  se encuentren 
en procedimiento de inscripción o reinscripción al momento de la presentación de esta 
acción, o se presenten para inscripción o reinscripción con posterioridad a la presentación 
de la presente acción, que no hayan acreditado calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a 
los criterios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ( en adelante, la 
OMS) y el avance de la ciencia y, no hayan demostrado comparabilidad del producto 
biológico similar con el producto de referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 107 
del Reglamento para el Registro Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2011-
SA, pues implica una grave amenaza al derecho constitucional a la salud de pacientes 
consumidores de dichos fármacos”. 
 
El 07/03/2014, mediante Resolución N°1, el Juzgado admite la demanda de acción de 
amparo contra  la DIGEMID, Ministerio de  Salud y a la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Salud.   
 
EL MINSA como parte co-demandada, denuncia civilmente a ESSALUD, argumentando que 
dicha entidad tiene obligación y responsabilidad en el derecho discutido, ya que es la 
principal proveedora de medicamentos en el sector público, esto para hacer que ESSALUD 
participe del proceso, sin embargo, mediante la Resolución N° 04 del 23/07/2014 4el 
juzgado advierte que lo pretendido en la presente litis es que “DIGEMID se abstenga a dar 
trámite o aprobar las solicitudes de registros sanitarios a productos biológicos similares o 
biosimilares, que se encuentren en procedimiento de inscripción o reinscripción al 
momento de la presente acción”; se entiende que la solicitud de la parte accionada no es 
atendible; esto debido a que la denunciada no tendría alguna obligación o responsabilidad 
en el derecho discutido; y el hecho que sea ésta o no, el principal proveedor de 
medicamentos en el sector público, no tendría implicancia en lo pretendido en la presente 
Litis y declara: INFUNDADA LA DENUNCIA CIVIL formulado por la parte demandada 
Ministerio de Salud. El MINSA apela esta decisión del juzgado quien concede la apelación 
SIN efectos suspensivos Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA mediante la Resolución 7 del 
10/09/2014. 
   
El 16/09/2015, mediante la  Resolución 13 emite SENTENCIA y declara FUNDADA la 
demanda interpuesta por ALAFARPE contra DIGEMID, MINISTERIO DE SALUD y 
PROCURADORIA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD y ORDENÓ a la demandada DIGEMID, 
se abstenga de dar trámite o aprobar las solicitudes de registros sanitarios de productos 
biológicos similares o biosimilares, que se encuentren en procedimiento de inscripción o 
reinscripción al momento de la presentación de la demanda, o se presenten para 
inscripción o reinscripción con posterioridad a la presentación de la demanda que: a) No 
hayan acreditado calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a los criterios y recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y, b) No hayan demostrado comparabilidad 
del producto biológico similar con el producto de referencia; debiendo la demandada 
emitir las Directivas necesarias a que se hace referencia en el Reglamento emitido 
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mediante Decreto Supremo N° 016-2011-SA. Refieren conocer que los productos 
biológicos originales o de referencia, producidos por los Laboratorios Farmacéuticos que 
crearon dichos productos son bastante caros y onerosos, sin embargo indican que “ello no 
es justificación razonable para permitir el ingreso, venta y administración de productos 
biosimilares más económicos, pero cuya calidad, eficacia y seguridad no han sido 
debidamente comprobados, pues ello puede perjudicar la salud de la población 
debiéndose tenerse presente entonces la seguridad de la salud pública como principio. 
Corresponde al Estado entonces apresurar el dictado de las Directivas correspondientes 
que su propio Reglamento ha determinado para salvar el escollo y permitir el ingreso de 
productos biosimilares, alcanzables a la población por económicos, pero debidamente 
acreditada su calidad eficacia y seguridad conforme las recomendaciones de la OMS y otras 
entidades internaciones de alta exigencia farmacéutica como la europea e incluso países 
latinoamericanos”. 
 
La parte recurrente interpone recurso de apelación contra de la resolución número TRECE 
(Sentencia) y el 14/12/2915 mediante Resolución Nro. 14 el juzgado resuelve: CONCEDER  
LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO.  
 
El 01/03/2016 se publica el DECRETO SUPREMO Nº 013-2016-SA Aprueban Reglamento 
que regula la Presentación y Contenido de los Documentos requeridos en la Inscripción y 
Reinscripción de Productos Biológicos que opten por la vía de la Similaridad34. 
 
Habiéndose apelado la Sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, 
teniendo la norma que regula la presentación y requisito para inscribir productos 
biosimilares y siendo que en fecha 16/06/2016 se llevó a cabo la vista de la causa 
correspondiente, la Cuarta Sala Civil de Lima ha revocado la sentencia de primera instancia 
y ha declarado infundada la demanda, siendo que las dos medidas cautelares con las que 
contaba el proceso han sido dejadas sin efecto. Proceso ganado por lo demandados en Sala 
Superior.  
 
ii) Cuaderno Cautelar:  
 
ALAFARPE), habiendo interpuso la demanda, solicita una Medida Cautelar mediante el 
escrito de fecha 12/05/2014 ante la Jueza del Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo 
de Lima, a fin de que “se ordene de modo provisorio y preventivo que DIGEMID se abstenga 
de inscribir en los Registros Sanitarios, medicamentos similares o biosimilares: Primero: 
Que, no acrediten calidad, seguridad y eficacia de acuerdo con los criterios y 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ( en adelante, OMS) y el avance 
de la ciencia. Segundo: Que, no acrediten, mediante estudios pre- clínicos, clínicos y de 
comparabilidad, tener alta similitud con el producto biológico de referencia (estudio de 
comparabilidad)”. 
 
El 19/05/2014, mediante la Resolución N° 01 del Cuaderno Cautelar y basado con lo 
dispuesto por el Art. 629 del Código Procesal Civil, primer párrafo del Art. 611 del mismo 

                                                             
 
34  Ministerio de Salud (2016). Decreto Supremo N° 013-2016-SA, Aprueban Reglamento que regula la 

Presentación y Contenido de los Documentos requeridos en la Inscripción y Reinscripción de Productos 
Biológicos que opten por la vía de la Similaridad. Lima: Diario El Peruano, pp.579288-579297. 
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cuerpo legal y artículo 15 del Código Procesal Constitucional, el Juzgado CONCEDIO la 
medida cautelar solicitada, en consecuencia NOTIFICO a Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (en adelante DIGEMID), Ministerio de Salud, 
procuraduría Publica del Ministerio de salud a fin de que “DIGEMID se abstenga de inscribir 
en los Registros Sanitarios, medicamentos similares o biosimilares, que no acrediten 
calidad, seguridad y eficacia, de acuerdo con los criterios y recomendaciones de la 
Organización Mundial de La Salud, y el avance de la ciencia; y que no acrediten mediante 
estudios pre- clínicos, clínicos y de comparabilidad, tener alta similitud con el producto 
biológico de referencia”. 
 
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, debidamente representado por 
Luis Valdez Pallete, Procurador Público del Ministerio de Salud, interpone recurso de 
apelación en contra de la resolución 1 que concede la medida cautelar solicitada; siendo 
sus agravios los siguientes: a) En el presente caso debió declararse improcedente la 
solicitud cautelar, ya que no expresa la disposición legal en que se funda dicha medida, y 
no tiene legitimidad para reclamar el derecho que pretende asegurar [debido a que el ente 
que vela por la salud pública es el mismo Ministerio]; b) Con relación a la verosimilitud, el 
actor pretende romper la presunción mediante un documento que ni siquiera mantiene 
especificaciones o detalles científicos, como si cuenta DIGEMID al momento de aportar las 
licencias o a dar autorizaciones; c) Con relación al peligro en la demora, en el presente caso 
no existe siquiera un indicio que así lo concluya pues es conocido que DIGEMID se encarga 
de evaluar la procedencia, salubridad y factibilidad de los productos que autoriza; d) Debe 
tomarse en consideración  que el bien jurídico protegido es el derecho a la vida, el mismo 
que resulta ser tutelado por el Ministerio de Salud, más no por una Clínica o una Asociación, 
entonces queda demostrado que en el presente caso no es procedente lo invocado por la 
accionante ya que la emplazante no define los argumentos de fondo de su medida cautelar; 
e) Lo que la parte demandante trata de argumentar es que existe una afectación 
constitucional pero no aporta ninguna prueba de ello, por tanto solicita se declare nula o 
se revoque la presente medida cautelar.   
 
El 02/12/201, mediante Resolución N° 3, CONFIRMARON la Resolución 1 de fecha 19 de 
mayo de 2014,  que concede la medida cautelar solicitada y en consecuencia, se dispone 
notificar a DIGEMID, Ministerio de Salud, Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, a 
fin de que DIGEMID se abstenga de inscribir en los Registros Sanitarios, medicamentos 
similares o biosimilares, que no acrediten calidad, seguridad y eficacia, de acuerdo con los 
criterios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y el avance de la 
ciencia; y, que no acrediten mediante estudios preclínicos, clínicos y de comparabilidad, 
tener alta similitud con el producto biológico de referencia.  
 
14/12/2015, mediante Resolución Nro. 5, el Juzgado CONCEDIÖ la Variación en forma de 
Ampliación de la Medida Cautelar solicitada; en consecuencia: Notificó a la DIGEMID, 
Ministerio de Salud, Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, a fin de que la DIGEMID 
adicionalmente se abstenga de tramitar o aprobar en los registros Sanitarios, 
medicamentos biológicos similares o biosimilares, que se encuentren en procedimiento de 
reinscripción con posterioridad al momento de la presentación de la demanda y que no 
acrediten calidad, seguridad y eficacia, de acuerdo con los criterios y recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el avance de la ciencia; así como estudios 
preclínicos, clínicos y comparabilidad, además de tener alta similitud con el producto 
biológico de la referencia. 
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El 17/10/2016, mediante Resolución N° 21 REVOCARON la sentencia contenida en la 
resolución número trece de fecha dieciséis de setiembre del dos mil quince, obrante de 
folios setecientos ochentiséis a ochocientos, que resolvió declarar fundada la demanda, y 
REFORMANDOLA declararon INFUNDADA la demanda; en los seguidos por Asociación 
Nacional de Laboratorios Farmacéuticos – ALAFARPE contra DIGEMID y otros sobre 
Proceso de Amparo, lo cual ha dejado sin efecto las cautelares referidas.  
 
La Medida Cautelar igual que el pedido de amparo se levanta se aprobó el DECRETO 
SUPREMO Nº 013-2016-SA Aprueban Reglamento que regula la Presentación y Contenido 
de los Documentos requeridos en la Inscripción y Reinscripción de Productos Biológicos 
que opten por la vía de la Similaridad.  
 
Aunque a la fecha la medida cautelar esta anulada, mientras tuvo vigencia impidió que 
DIGEMID registrara medicamentos biosimilares, mas adelante veremos el impacto que ello 
ocasionó. 
 
 
 

 
Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima. 
Legajo N° 1272-2016. 
Expediente N° 05551-2016-0-1801-JR-CI-11 
Controversia: Acción de Amparo dirigida a fin de DIGEMID deje sin efecto la disposición 
transitoria contra del Reglamento - D.S. N° 013-2016.  
 
La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos – ALAFARPE-, promueve un Proceso 
de Amparo contra DIGEMID, a fin de que ésta se abstenga de autorizar el uso de 
Medicamentos Biosimilares cuyas solicitudes se hayan hecho como consecuencia del 
trámite instaurado por la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
que regula la presentación y Contenido de los Documentos requeridos en la inscripción, 
reinscripción de Productos Biológicos que opten por la vía de la Similaridad, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 013-2016- SA, y accesoriamente; se declaren Nulos todos 
los actos concretos de lesión que se hayan materializado con anterioridad a la fecha de 
interposición de la demanda y puedan materializarse en el futuro como consecuencia de 
la aplicación de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento citado; al 
considerar que afecta el derecho a la salud. 
 
El 03/06/2016, mediante RESOLUCIÓN DOS, se admitió a trámite la demanda de amparo 
interpuesta por ALAFARPE contra la DIGEMID y el MINISTERIO DE SALUD. La recurrente 
señala que bajo la norma materia de demanda, los demandados afectan el derecho a la 
salud pública por el hecho de que ha autorizado el trámite de inscripción como productos 

                                                             
 
35  Página web del Poder Judicial, Consulta de expedientes, expediente N° 05551-2016-0-1801-JR-CI-11. 
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biosimilares, de diversos productos sin antes haberles exigido que acrediten sus niveles de 
calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) así como las propias normas del reglamento de productos Biosimilares, 
y alta comparabilidad del producto biosimilar con el producto de referencia, siendo que la 
cuestionada norma permite el otorgamiento de registro sanitario como productos 
biológicos a los mismos cuyo trámite de inscripción aún se encuentra pendiente, lo que 
ocasionaría que estos ingresen al mercado para su comercialización y con posterioridad 
regularicen su condición a un producto biosimilar, hecho que pondría en riesgo la salud 
pública. 
 
Estado: Con fecha 12/06/2016 se la Procuraduría del MINSA contesto la demanda, formula 
excepciones de Falta de legitimidad para obrar, de litis pendencia, de falta de agotamiento 
de la vía previa, y de Incompetencia por la materia. Estas articulaciones fueron 
desestimadas mediante Resolución Seis de autos y fue apelada la Resolución. La 
procuraduría sostiene que el Amparo es una vía residual y que en este caso, existen vías 
alternas igualmente satisfactorias. Precisan que el Decreto Supremo N°. 013-2016, no es 
autoaplicativa pues de acuerdo al numeral 09 de la Decisión 562 de la Comunidad Andina 
de Naciones CAN, se tienen seis meses para que cualquiera de los miembros de esta 
Comunidad pueda objetarla, lo que implica que realmente entrará en vigencia el 28 de 
Agosto de 2016, siempre que no sea objeto de observación por alguno de los mencionados 
miembros de la CAN; razón por lo que tampoco puede alegarse una inminente afectación. 
En cuanto al fondo exponen que no existe un mínimo riesgo potencial a la salud, siendo 
que para dicho efecto, la doctrina señala como elementos para considerar el riesgo, es que 
haya Certeza, e inminencia. Que, la demandante no ha acreditado un caso en el que un 
producto biosimilar ha dañado la salud de algún paciente, siendo que ya están en el 
mercado cinco años esos mismos productos y el Estado ha ahorrado ingentes cantidades 
pues estos productos son más económicos. Considera que la demanda no soporta, bajo 
ningún medio de prueba científico que siquiera permita presumir afectación al derecho de 
la salud. Expresa que para acreditar el supuesto peligro se requiera un medio de prueba y 
este debe ser manifiesto e indubitable, medio de prueba que no es posible hacerse en un 
Proceso de Amparo. Señalan que el Principio precautorio no es aplicable en el presente 
caso ya que no existe un mínimo de certeza de que dicho decreto afecte al derecho a la 
salud y por el contrario, no se han registrado en los cinco años de existencia en el mercado 
nacional incidencias que puedan significar la más leve sospecha. Informan que la DIGEMID 
es la autoridad constitucionalmente autorizada para analizar la salubridad o no de un 
Registro y como tal competente para pronunciare sobre la salubridad o no de un Registro, 
puesto que es el organismo que emite una opinión técnica sobre esta materia. Informa 
también que existen ya sentencias como la del Quinto Juzgado Constitucional de Lima de 
Johnson & Johnson contra DIGEMID, en la que accionaban para que DIGEMID se abstenga 
de registrar productos biosimilares hasta la aprobación de Directivas, siendo que en dicho 
expediente el citado Juzgado, determinó que no podía acogerse el principio precautorio 
ante la inexistencia de pruebas que evidencien con un grado de certeza razonable la 
existencia del peligro, que asimismo, por dicho proceso no era posible exigir la emisión de 
dichas directivas, en tanto era materia de otro proceso constitucional en el Segundo 
Juzgado Constitucional de Lima, considerando además que aun cuando no había directivas, 
la DIGEMID, hacía controles rigurosos de acuerdo a los niveles de exigencia de la OMS, 
sobre la materia, antes de ingresarlos a los registros. Igualmente en el caso de Esperanza 
contra Farmindustria y MINSA, en la que igualmente se resolvió que no había pruebas 
suficientes que acreditasen el peligro que argumentaba la demandante. Señala finalmente 
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que, existen en el medio, nuevas empresas innovadoras que han ingresado al mercado y 
que hacen competencia a ALAFARPE y sus empresas asociadas, que compiten y 
naturalmente las afectan económicamente, hecho que ocurre en el mercado de otros 
productos no farmacéuticos que recurren a vías judiciales para lograr monopolios. Señalan 
también que habría gran impacto social en tanto al declarar la inconstitucionalidad del 
citado decreto Supremo implicaría llevar a una situación de monopolio al Estado Peruano. 
 
El 24/03/2017, mediante, Resolución Número Nueve, el juzgado RESUELVE: Declarar 
INFUNDADO el Proceso promovido por La Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos – ALAFARPE-, contra la Dirección General de Medicamentos Insumos y 
Drogas – DIGEMID, al no haberse acreditado la afectación del derecho a la Salud, bajo 
criterios del principio precautorio, que se invoca 
 
 
 

 
4° SALA CIVIL y Quinto Juzgado Constitucional de Lima 
Legajo N° 4364-2013. 
Expediente N° 32371-2013-0-1801-JR-CI-05 
Controversia: Acción de amparo dirigida a fin de DIGEMID anule la inscripción del producto 
de OLI MED. 
 
i) Cuaderno Principal:  
 
El 17/10/2013 fue interpuesta la demanda ante el 5° Juzgado Constitucional de Lima, con 
el Exp. N° 32371-2013, donde la empresa Johnson & Johnson demanda lo siguiente:  
 

a) Primera Pretensión Principal; Que el MINSA y la DIGEMID no han elaborado ni han 
aprobado la Directiva Sanitaria sobre la reinscripción e inscripción de productos 
biológicos-biotecnológicos , lo cual, CONSTITUYE una omisión del ente regulador que 
afecta el derecho a la Libre Competencia y por extensión el derecho de los 
consumidores, puesto que se está permitiendo que otros agentes concurran al 
mercado en abierta asimetría y amparados con el privilegio de la inercia del ente 
emplazado; 

b) Segunda Pretensión Principal: Se identifique y declare que la omisión del MINSA y la 
DIGEMID al no realizar a la fecha la elaboración y aprobación de la Directiva Sanitaria 
sobre los Estudios de Equivalencia Terapéutica para demostrar la Intercambialidad 
de los Productos Farmacéuticos y la Directiva Sanitaria sobre los Aspectos de 
Calidad, Estudios Preclínicos y Clínicos de los Productos Biológicos que opten por la 
similaridad, CONSTITUYE una omisión del ente regulador que afecta directamente el 
derecho a la salud e integridad personal, en tanto, se está admitiendo a trámite y 
permitiendo el ingreso de Productos o Medicamentos Biosimilares, sin que hayan 
logrado acreditar la calidad, eficacia y seguridad de dichos productos; 
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c) Tercera Pretensión Principal:  Se identifique y declare que la omisión del MINSA y la 
la DIGEMID al no realizar a la fecha la elaboración y aprobación de las Directivas 
Sanitarias mencionadas; CONSTITUYE una omisión grave y lesiva del ente regulador 
que afecta el principio precautorio, incorporado por el Tribunal Constitucional en el 
STC N° 2005-2009-PA/TC, como determinante en aspectos referidos a la salud 
pública;  

d) Cuarta Pretensión Principal: Se identifique y declare que la omisión del MINSA y la la 
DIGEMID) al no realizar a la fecha la elaboración y aprobación de las Directivas 
Sanitarias CONSTITUYE una omisión grave y lesiva del ente regulador que afecta el 
derecho a la salud y a la integridad personal 

e) Primera Pretensión Accesoria: ORDENARSE que el MINSA y la DIGEMID) cumpla en 
el inmediato plazo, con la elaboración y aprobación de las Directivas Sanitarias 

f) Segunda Pretensión Accesoria: Solicite se ordene a la DIGEMID que, en tanto, no 
existan las Directivas Sanitarias sobre los Productos Biológicos (Biosimilares) que en 
caso concreto: a) SUSPENDA el trámite iniciado del  Producto Biológico Similar 
denominado REMSIMA, que se declare ser similar al Producto Biológico Innovador o 
de la referencia denominado REMICADE cuya titularidad les corresponde; dicha 
suspensión, deberá permanecer hasta que se aprueben las Directivas Sanitarias 
omitidas, y luego, que se emitan dichas directivas sanitarias, el similar REMSIMA, 
deberá ser evaluado, en calidad, eficacia y seguridad, conforme a las directivas 
dictadas; b) Y en el caso, el Registro Sanitario, ya hubiese sido concedido, se ordene 
la SUSPENSIÓN de dicho registro del Producto Biológico Similar denominado 
REMSIMA, que se declara ser similar al Producto Biológico Innovador o de la 
referencia denominado REMICADE cuya titularidad les corresponde; y en caso, el 
Productos Biológico Similar denominado REMSIMA, se encuentre en el mercado, SE 
ORDENE la suspensión de la importación, comercialización y/o distribución de dicho 
productos en el mercado nacional, hasta que se emitan las Directivas Sanitarias 
omitidas;  

g) Tercera Pretensión Accesoria: Solicita que para la evaluación y calificación del 
Productos Biológico Similar (REMSIMA) que se declare ante el regulador como 
similar al Producto Biológico Innovador (REMICADE) se tenga evidencia científica 
que acredite la presunta similaridad; y además, que este puede ser medicamente 
intercambiable con el innovador, para cuyo efecto deberá aplicarse la Guía sobre la 
Evaluación de Productos Bioterapéuticos Similares, por la Organización Mundial de 
la Salud.  

 
El 15/11/2013, mediante RESOLUCION: 01 el juzgado admitió a trámite la demanda de 
ACCIÓN DE AMPARO, interpuesta por Johnson & Johnson del Perú S.A. contra el Ministerio 
de Salud y DIGEMID. 
 
El 23/12/2103, mediante Resolución Nro.2, el juzgado Incorpora al proceso en calidad de 
demandada a  la Empresa OLI MED PERÚ  S.A.C.  
 
El Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Salud y OLIMED 
PERÚ S.A.C., exponen como fundamentos de hecho de su pedido, los siguientes puntos, 
básicamente: a) Respecto a la excepción de incompetencia: Indican que como puede verse 
de la demanda, tan sólo el petitorio de la segunda y tercera pretensión accesoria de 
amparo, la accionante solicita la revisión de un procedimiento administrativo. Lo solicitado 
es una evaluación en calidad, eficacia y seguridad, conforme a las directivas dictadas, así 
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como declarar la infracción a los principios básicos de la Ley N° 29459, las cuales emanan 
de un procedimiento administrativo, y que en nada versan sobre derechos 
constitucionales, por lo que tales petitorios deben de tramitarse ante un proceso 
contencioso administrativo, siendo la Acción de Amparo y los Juzgados Constitucionales 
incompetentes para tramitar este tipo de procesos; b) Respecto a la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa: Indican, que de lo expuesto  por la accionante se 
aprecia que como pretensiones accesorias, se cuestionan procedimientos administrativos, 
y estos tienen una vía propia, regulada por la Ley N° 27444, y que como medio de defensa 
para los administrados, tienen los recursos que se citan en el artículo 207° de dicha norma 
legal. Entonces, el amparo no es la vía idónea para resolver la presenten controversia. 
 
El 06/06/2014, mediante Resolución: 8, el juzgado DECLARA INFUNDADAS las excepciones 
de Incompetencia y de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa, deducidas por el 
Procurador Público a cargo de los Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y OLI MED PERU 
SAC. 
 
El Procurador Público del Ministerio de Salud, mediante escrito de fecha 17.07.2014, apela 
la resolución  N° 8, que declara Infundadas las excepciones propuestas. 
 
El 06/08/2014, mediante Resolución N° 16, el juzgado CONCEDE SIN FECTO SUSPENSIVO Y 
CON LA CALIDAD DE DIFERIDA  La apelación interpuesta  por la demandada  contra la 
resolución N° 8 de fecha 06.06.2014; y resérvese el tramite hasta la elevación de los autos 
por sentencia o resolución que ponga fin al proceso. 
 
El 10/09/2014, mediante RESOLUCION: 23, el juzgado DECLARA INFUNDADA la demanda 
de amparo interpuesta por Johnson y Johnson del Perú S.A. procediendo la empresa a 
interponer recurso de apelación. 
 
ii) Cuaderno Cautelar : Medida cautelar: 
 
El 09/12/2013 mediante Resolución N° 01, el juzgado concede medida cautelar a favor de 
Johnson & Johnson del Perú s.a., y ordena que se suspenda provisionalmente los efectos 
del Registro Sanitario N° BE00930 del producto Remsima (Infliximab) cuyo titular era la 
empresa Olimed Perú S.A.C.. la Procuraduría del Minsa formula apelación contra la 
resolución, se concede la apelación, se eleva a la Cuarta Sala Civil de Lima. 
 
Con fecha 27 de octubre del 2014, mediante Resolucion N° 13, el juzgado deja sin efecto 
la medida cautelar concedida mediante Resolucion N° 01 de fecha 09 de noviembre del 
2013, en consecuencia, la DIGEMID procede a levantar la suspensión temporal del R.S. 
BE00930 correspondiente al producto Remsima.  
 
Sin embargo la empresa Olimed Perú SAC no pudo comercializar el medicamento por el 
retiro del Registro Sanitario, impidiéndose la competencia que se esperaba. 
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4° JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA 
 
EXPEDIENTE :  03326-2014-0-1801-JR-CA-04. 
MATERIA :  ACCION DE AMPARO 
DEMANDADO : DIGEMID, LABORATORIO ROEMMERS, MC GLOBE INCORPORATE 
Y SEVEN PHARMA 
DEMANDANTE :  Johnson y Johnson 
 
El 26/03/2014 fue interpuesta la demanda contra la DIGEMID y laboratorios Roemmers 
ante el 4° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, expediente N° 03226-2014, donde 
Johnson & Johnson demanda lo siguiente:  
a) Que se ordene a la DIGEMID que en tanto no exista la directiva sanitaria sobre los 

estudios de equivalencia terapéutica para demostrar intercambiabilidad, se suspenda 
cualquier trámite iniciado por cualquier laboratorio que declare que su producto 
farmacéutico multifuente es similar a su producto velcade con R.S. E-22790; 

b) Que el MINSA y la DIGEMID cumplan con la elaboración y aprobación de la directiva 
sanitaria mencionada.  

 
El 06/06/2014, se admitió a trámite la demanda, la procuraduría del MINSA contesta la 
demanda, y el juzgado tiene por contestada la demanda. 
 
El 09/12/2014, el juzgado amplia la demanda contra la empresa Seven Pharma S.A.C., y, 
contra MC Globe Incorporate S.A.C., ordenando que DIGEMID remita los expedientes 
administrativos correspondientes. 
 
En fechas 19/12/2014, 26/12/2014 y 06/01/2015, las mencionadas empresas contestan la 
demanda. 
 
Medida Cautelar:  
 
Con fecha 14/07/2014, mediante Resolución N° 02, el juzgado concede en parte la medida 
cautelar a favor de Johnson & Johnson del Perú, y ordena a la DIGEMID suspender los 
efectos del Registro Sanitario N° E-23118 correspondiente al producto Botemib 3.5mg. 
cuyo titular es el laboratorio Roemmers. La DIGEMID en cumplimiento a la medida cautelar 
procedió a la suspensión del R.S. E-23118 del producto Botemib. La Procuraduría del 
MINSA y el laboratorio Roemmers formularon oposición a la medida cautelar. 
 
El 05/11/2014 el juzgado declara infundadas las oposiciones planteadas anteriormente, la 
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Procuraduría del MINSA con fecha 17/11/2014, interpuso apelación contra la resolución 
denegatoria. 
 
El 10/12/2014, mediante Resolución N° 11, el juzgado resuelve ampliar la medida cautelar 
contra las empresas Seven Pharma S.A.C., y, MC Globe Incorporate S.A.C, ordenando a la 
DIGEMID:  

1. Que se abstenga de conceder R.S. en ausencia de regulación al producto 
multifuente Mibor 3.5 a favor de la empresa Seven Pharma S.A.C.; 

2. Que suspenda el R.S. N° EE-00262; 
3. Que se abstenga de conceder registros sanitarios en ausencia de regulación de las 

especialidades farmacéuticas que tengan como principio activo el bortezomib. 
El 23/12/2014, la empresa MC Globe Incorporate S.A.C. formula oposición a la medida 
cautelar. 
 
El 29/01/2015, mediante Resolución N° 15 el juzgado resuelve declarar fundada la 
oposición a la medida cautelar, formulada por la empresa MC Globe Incorporate S.A.C, y 
deja sin efecto las medidas cautelares concedidas mediante Resoluciones 02 y 11; en 
consecuencia, la DIGEMID procedió a levantar la suspensión de los registros sanitarios 
antes mencionados. 
 
 

 
1° JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 
EXPEDIENTE :  36450-2014-0-1801-JR-CI-01 
MATERIA :  ACCION DE AMPARO 
ESPECIALISTA :  MARQUEZ AVILA, ARLEYONI 
DEMANDADO : DIRECCION GRAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS, 
MINISTERIO DE SALUD, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE SALUD. 
DEMANDANTE :  PFIZER SA 
 
El 19/11/2014 mediante Resolución N° 02,  el 1° Juzgado Constitucional de Lima resuelve: 
ADMITIR  a trámite el PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesto por PFIZER S.A. 
contra 1) PERULAB S.A., 2) DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS, 
3) MINISTERIO DE SALUD y 4) PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD. 
 
PETITORIO DE DEMANDA: PFIZER S.A. pretende que la DIGEMID se abstenga de otorgar 
registro sanitario al producto farmacéutico “Altebrel 25 mg inyectable” y “Altebrel 50 mg 
inyectable” y/o cualquier producto farmacéutico que contenga el principio activo 
denominado “Etanercept”, en cualquier presentación y/o concentración; alegando para 
dicho efecto que es titular del registro sanitario de los productos farmacéuticos biológicos 
denominados “Enbrel de 25 mg” y “Enbrel de 50 mg”, el cual tiene el principio denominado 
“Etanercept”. 
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Procurador Público del Ministerio de Salud en representación de la DIGEMID, presenta 
excepciones de Falta de Legitimidad para obrar, Falta de agotamiento de la vía previa,  
Oscuridad o ambigüedad al momento de proponer la demanda  y de Incompetencia. 
 
El 06/04/2016, mediante RESOLUCIÓN No. DOCE, emitió sentencia DECLARANDO 
IMPROCEDENTE la pretensión contenida en la demanda de fojas  92 a 128, interpuesta por 
PFIZER S.A, en contra 1) DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGA, 2)  
MINISTERIO DE SALUD Y 3) PERULAB SA, sobre acción de amparo. 
 
 

 
1° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
EXPEDIENTE : 40145-2014-0-1801-JR-CI-01 
MATERIA  : ACCION DE AMPARO 
ESPECIALISTA : MARQUEZ AVILA, ARLEYONI 
DEMANDADO : DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS , 
     PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD, Q PHARMA SAC , 
DEMANDANTE : PFIZER SA , 
 
El demandante acude por la vía del proceso constitucional de amparo, para que la DIGEMID 
se abstenga de otorgar registro sanitario al producto farmacéutico “Etanercept 25 mg 
inyectable” y “Etanercept 50 mg inyectable” y/o cualquier producto farmacéutico que 
contenga el principio activo denominado “Etanercept” al no haberse emitido la directiva 
dispuesta en el artículo 107 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia de 
Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, Decreto Supremo 
N° 016-2011-SA, el otorgamiento de registro sanitario a los productos indicados y/o 
cualquier otro que contenga el principio activo mencionado en cualquier presentación y/o 
concentración. 
 
El 11/12/2014 mediante Resolución N° 01, el 1° Juzgado Constitucional de Lima, 
expediente N° 40145-2014, admite a trámite la demanda interpuesta por Pfizer. 
 
Tanto el Ministerio de Salud como Q PHARMA SAC solicitan la sustracción de la materia 
pues ya se había publicado el Decreto Supremo N° 013-2006-SA el denominado 
"Reglamento que regula la presentación y contenido de los documentos requeridos en la 
inscripción y reinscripción de productos biológicos que opten por la vía de la similaridad", 
norma que no existía al momento de la interposición de la demanda y que motivó el 
presente proceso por lo que ya no tiene razón pronunciarse sobre el  fondo de esta causa 
pues ya no hay vacío de normatividad. 
 
El 06/04/2016, mediante Resolución N° 12, se indica que el demandante basa su petitorio 
en la ausencia de normatividad respecto a la regulación en la producción e inscripción de 
productos biológicos y/o biosimilares. Sin embargo, cabe indicar que conforme señalan los 
demandadas ya existe una normatividad a este respecto; esto es, el Decreto Supremo N° 
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013-2016-SA "Reglamento que regula la presentación y contenido de los documentos 
requeridos en la inscripción y reinscripción de productos biológicos que opten por la vía de 
la similaridad" (fojas 805 a 813) por lo que efectivamente, por lo cual ya no existe razón 
para pronunciarse sobre el fondo del presente caso, declarando IMPROCEDENTE la 
pretensión contenida en la demanda de fojas  92 a 128, interpuesta por PFIZER S.A, en 
contra de: 1) DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGA, 2)  
MINISTERIO DE SALUD Y 3) Q PHARMA SAC. 
 
 

 
3° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
LEGAJO : 341-2014 
EXPEDIENTE : 35775-2013-0-1801-JR-CI-03 
MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO 
DEMANDADO :  MINISTERIO DE SALUD AL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 
GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS DIGEMID PROCURADOR PUBLICO 
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DEMANDANTE :  PFIZER SA 
 
El 19/11/2013,  PFIZER S.A interpone demanda de Acción de Cumplimiento contra el 
Ministerio de Salud, solicitando; 1) Que, se ordene al Sr. Director General de DIGEMID, en 
su condición de Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios  (ANM) que remita para su aprobación a la Autoridad Nacional de 
Salud (ANS)  la Directiva que regule los aspectos de calidad, estudios pre clínicos y clínicos 
de los productos biológicos que opten por la similaridad o biosimilaridad, conforme a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud  y los avances de la ciencia; toda 
vez que ha transcurrido en exceso el plazo fijado en el numeral 3) de la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Productos Farmacéuticos para tal efecto, esta 
situación implica que el citado artículo 107° del Reglamento de Productos Farmacéuticos 
sea ineficaz; 2) Que, se ordene al Titular del Ministerio de Salud quien en su calidad de 
Autoridad Nacional de Salud apruebe la Directiva que regule los aspectos de calidad, 
estudios pre clínicos y clínicos de los productos biológicos que opten por la similaridad o 
biosimilaridad a que se refiere el artículo 107° in fine y el numeral 3) la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Productos Farmacéuticos;  3) Que, se ordene al 
Titular del Ministerio de Salud que modifique el TUPA de dicha entidad, a fin de que se 
adecue los requisitos para la inscripción en el registro sanitario de los productos 
biosimilares de acuerdo a la normativa vigente contenida en la Ley de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y su Reglamento, toda vez que 
el TUPA vigente recoge normas que se encuentran derogadas (Ley N°26842 y D.S 010-97-
SA); 4) Que la Directiva correspondiente sea aplicable a procedimientos que se encuentren 
en trámite al momento de presentarse la presente demanda y a aquellos procedimientos 
presentados a partir de la presentación de la misma, pues dicha Directiva debió estar 
aprobada conforme a las normas citadas anteriormente. 
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El 20/01/2014, mediante Resolución Nro. 01., el juzgado resuelve ADMITIR a trámite el 
presente PROCESO DE CUMPLIMIENTO interpuesto por PFIZER S.A. contra el MINSA, 
DIGEMID y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Salud. 
 
El 25/09/2014, mediante RESOLUCIÓN N° SIETE, el juzgado  SENTENCIA que no resulta 
amparable la pretensión incoada por la parte demandante, puesto que  el cumplimiento 
se exige carece de la virtualidad suficiente para convertirse en un mandamus, por lo que la 
demanda debe ser desestimada: Se Declara IMPROCEDENTE la demanda, interpuesta por 
PFIZER S.A contra el MINISTERIO DE SALUD. PFIZER apela esta Resolución. 
 
El 28/01/2015, mediante Resolución número: NUEVE, el juzgado CONCEDE la apelación 
CON EFECTO SUSPENSIVO contra la resolución siete (sentencia). 
 
El 19/08/2014, mediante RESOLUCIÓN NÚMERO: 04-II, el juzgado REVOCÓN la SENTENCIA 
contenida en la Resolución N° 07, que declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por 
Pfizer S.A., contra el Ministerio de Salud; y, REFORMÁNDOLA, la declara FUNDADA EN 
PARTE la demanda de Cumplimiento por haberse acreditado la renuencia de Dirección 
General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), en su condición de Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), 
al cumplimiento del numeral 3) de la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 016-2011-SA; en consecuencia, ORDENARON a la Dirección General de 
Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) que, en un plazo máximo de diez días hábiles, 
dé cumplimiento en sus propios términos al mandato dispuesto en la numeral 3) de la Sexta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, bajo 
apercibimiento de aplicarse los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional; é 
IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene; con condena de Costos del 
proceso.  
 
Actualmente se ha expedido la normativa exigida, dando cumplimiento al mandato.  
 
 
 
6° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
EXPEDIENTE : 16975-2014-0-1801-JR-CI-06 
LEGAJO : 389-2016 
MATERIA :  ACCION DE CUMPLIMIENTO 
DEMANDADO :  MINISTERIO DE SALUD, DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 
GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS DIGEMID. 
DEMANDANTE :  ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS. 
 
 
ALAFARPE presenta la demanda contra MINSA y DIGEMID, el demandante pretende que  
vía Proceso de Cumplimiento se disponga lo siguiente: 1) se ordene al Director General de 
la DIGEMID en su condición de Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM que remita para su aprobación la 
directiva que regule los aspectos de calidad, estudios preclínicos y clínicos de los productos 
biológicos que opten por similaridad o biosimilaridad conforme a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud y los avances de la ciencia médica conforme lo exige el 
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artículo 107 del Reglamento de la Ley N° 29459; 2) Se ordene al Titular del Ministerio de 
Salud-MINSA quien en su calidad de Autoridad Nacional de Salud - ANS apruebe la directiva 
que regule los aspectos de calidad, estudios preclínicos y clínicos de los productos 
biológicos que opten por similaridad o biosimilaridad conforme a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud – OMS y los avances de la ciencia médica; 3) se ordene 
al Titular de MINSA que modifique su TUPA a fin de que se adecúe a los requisitos para la 
inscripción en el registro sanitario de los productos biosimilares de acuerdo a la normativa 
vigente contenida en la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios Ley N° 29459 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2011-MINSA dado y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de julio de 2011. 
 
El 05/06/2014, mediante Resolución Número Uno, el juzgado declara: IMPROCEDENTE la 
demanda que se interpone, advirtiendo que las normas cuyo cumplimiento solicita se trata 
de normas legales superpuestas que se remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual 
implica una actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo a través 
de las vías procedimentales específicas.  
 
ALAFARPE apela la Resolución Número Uno alegando que la Resolución apelada presenta 
una motivación defectuosa la cual vulnera frontalmente la garantía de motivación de la 
resoluciones judiciales recogida en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del 
Estado y no se elabora un razonamiento propio de los fundamentos por los cuales 
supuestamente la incoada no cumpliría lo dispuesto en el precedente vinculante emitido 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 168-2005-PC/TC.  
 
El 11/12/2014, mediante Resolución Nro.-04., el juzgado DISPONE: CONCEDER CON 
EFECTO SUSPENSIVO la apelación referida, interpuesta por la Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos, contra la resolución número uno, de fecha cinco de junio 
último. 
 
El Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Salud solicitó la 
conclusión del proceso por sustracción de la materia. 
 
El 19/04/2016, mediante RESOLUCIÓN Nº SIETE, el juzgado CONFIRMA el auto apelado 
obrante de fojas 147 a fojas 148 contenido en la Resolución N° 01 de fecha 05 de junio de 
2014 que declara improcedente la demanda de amparo. 
 
 
 
 
SEGUNDO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA 
LEGAJO  : N° 3652-2013. 
EXPEDIENTE : 21228-2013-0-1801-JR-CI-02 
DEMANDANTE     :    ASOCIACIÓN ESPERANTRA 
DEMANDADO    : MINISTERIO DE SALUD y otros 
MATERIA :     PROCESO DE AMPARO- CUMPLIMIENTO 
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El 11/09/2013, la Asociación Esperantra pone una demanda contra DIGEMID, solicita 
protección constitucional vía amparo respecto al derecho de salud, el demandante 
cuestiona la mora legislativa en la que estaría incursa la entidad demandada respecto a la 
emisión de “Directivas para el Registro e Inscripción de Biosimilares”. Lo expuesto tiene 
relación con la disposición contenida en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que se 
expresa, debieron ser publicadas a los 180 días de publicada la norma antes mencionada. 
 
El 22/10/2013, mediante Resolución N° 1, se admitió a trámite el proceso constitucional 
interpuesto por Asociación Esperantra debiendo de entenderse el mismo como un proceso 
de cumplimiento. Se aprecia que en realidad se reclama la realización de acciones 
normativas que si bien tendrían relación con el derecho de salud, fundamentalmente, 
representarían el cumplimiento de una obligación normativa. En tal sentido conforme lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 7873-2006-PC/TC, corresponde admitir 
la presente demanda como un proceso de cumplimiento.  
 
Visto que con fecha 01 de Marzo de 2016,el ejecutivo procedió a la aprobación del 
"Reglamento que regula la Presentación y Contenido de los documentos requeridos en la 
inscripción y reinscripción de Productos Biológicos que opten por la vía de la Similaridad",  
Decreto Supremo N° 013 -2016-SA", siendo así, se tiene que el ejecutivo ha cumplido con 
el mandato, a la fecha de la presente resolución, razón por la que, respecto de la pretensión 
principal ha operado la sustracción de la materia. 
El 21/03/2016, mediante Resolución N° 6, se dicta sentencia declarando la Sustracción de 
la materia respecto de la pretensión principal. 
 
 

 
 
Siendo que los procesos judiciales sobre los derechos a la salud pueden poner en riesgo el 
financiamiento de las entidades de salud, pensamos que es importante ver los resultados 
de su último estudio actuarial42, donde se concluye que si las condiciones en que viene 
operando EsSalud (inercia pasada) continúan en el futuro, se observarán crecientes 
resultados financieros deficitarios. Dado el estricto manejo presupuestal que ha adoptado 
la Institución y que se ha reflejado en un forzado equilibrio financiero, estos déficits se 
manifestarán a través de un deterioro creciente de la calidad y oportunidad de los servicios 
prestados. 
 
Con objeto de asegurar una situación de equilibrio financiero y avanzar gradualmente hacia 
un esquema de prestaciones con calidad y oportunidad, es necesario que la Tasa de 
Cotización se eleve  a 14.0%. Sin embargo existe la tendencia, que se ha acentuado 
recientemente, de aprobar esquemas especiales de aportación para grupos específicos, 
que resultan en una reducción significativa de los ingresos de EsSalud. Estos grupos reciben 
el mismo perfil de beneficios que el resto de asegurados y su aportación correspondiente 
es menor en términos porcentuales. Estas prácticas, si bien están respaldadas por la 
aprobación de nueva legislación, no han sido sustentadas con un análisis técnico y atentan 
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contra los principios de equidad y de sostenibilidad. Ejemplo de lo anterior, es a) El 
tratamiento especial que reciben los sectores de Salud y Educación, los que cotizan sólo 
sobre el 65% de su salario total; b) los cada vez más utilizados Contratos Administrativos 
de Servicios - CAS cuya base imponible máxima es del 30% de la Unidad Impositiva 
Tributaria – UIT; c)La exoneración del aporte a EsSalud por las gratificaciones de julio y 
diciembre; d) No existe una base imponible mínima para el cálculo de las aportaciones a 
EsSalud de los pensionistas de AFPs, el 46% de ellos aporta por debajo de la pensión mínima 
establecida para el Sistema Nacional de Pensiones. 
 
Estas prácticas y nuevos esquemas de aportación son discriminatorias y atentan contra los 
principios de equidad, solidaridad y sostenibilidad de la Seguridad Social, privilegiando a 
sectores que no se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
En este escenario antes descrito resulta más que preocupante que acciones judiciales 
lleven a gastos no racionales en tecnologías sin evidencia científica. ESSALUD ha creado el 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación-IETSI con la finalidad de 
realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias para identificar las condiciones de uso, 
teniendo en cuenta aspectos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia e impacto 
económico en ESSALUD, así como identificar las alternativas de mayor beneficio a la 
población de usuarios de la institución a un costo óptimo, lo que permitirá que ESSALUD 
pueda responder con las mejores alternativas para los problemas de salud de sus 
beneficiarios.  El IETSI viene generando Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias-ETS las 
mismas que publica en la página web de ESSALUD y SUSALUD viene usando para dar 
respuesta a solicitudes de quejas recibidas, además el IETSI tiene como función Asesorar a 
la Gerencia Central de Asesoría Jurídica en los procesos judiciales donde la materia está 
referida a la incorporación, uso, salida o cambio de tecnologías sanitarias, elaboración de 
guías de práctica clínica e Investigaciones en salud. 
 
 
 
 
7° JUZGADO CONSTITUCIONAL  
EXPEDIENTE : 23231-2011-0-1801-JR-CI-07 
MATERIA  : ACCION DE AMPARO 
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL ESSALUD ,  
DEMANDANTE : SIFUENTES ALATRISTA, CARLOS 
 
El 25/11/2011 interpone una Acción de Amparo ante el 7° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
contra ESSALUD a fin que se le continúe el tratamiento con el medicamento Acetato de 
Glatiramer que le venía siendo proveído por dicha Institución para el tratamiento contra la 
Esclerosis Múltiple 
 
El 07/12/2011, mediante Resolución: UNO, el juzgado resuelve ADMITIR a trámite la Acción 
de Amparo. 
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El 24/01/2012 ESSALUD presenta un escrito argumentando la excepción de Incompetencia, 
y prescripción. 
 
El 16/01/2013, mediante Resolución Nro. TRES, el juzgado DECLARA  INFUNDADAS  LAS  
EXCEPCIONES  deducidas por  la parte demandada. Sustenta que el demandante para 
recurrir a la Vía del proceso de Amparo Constitucional invoca la vulneración de su derecho 
constitucional a la salud, integridad física y a la vida  siendo la presente Judicatura la 
competente para conocer de procesos de amparo,  por lo que esta excepción debe 
desestimarse. 
 
ESSALUD interpone recurso de apelación contra la resolución número tres su fecha 16 de 
enero del presente año. 
 
El 01/07/2013, mediante Resolución Nro.CUATRO, el juzgado RESUELVE: conceder la 
apelación sin  efecto suspensivo y  con la calidad de diferida interpuesta, contra la 
resolución número tres su fecha dieciséis de enero del dos mil trece. 
 
06/09/2013, mediante Resolución número ocho, el juzgado declara  improcedente  tanto 
la oposición como la nulidad deducida por la parte demandada. ESSALUD interpone medio 
impugnatorio contra esta Resolución. 
 
El 29/10/2012, mediante Resolución Nro. Nueve, el juzgado  CONCEDE APELACION SIN 
EFECTO SUSPENSIVO. 
 
Cuaderno cautelar: 
 
El 26/1272011, el Asegurado CARLOS SIFUENTES ALATRISTA presenta una solicitud 
cautelar solicitando que se reponga el estado de hecho y derecho existente, antes de la 
decisión de ESSALUD de denegar el suministro de medicamentos denominados “ Acetato 
de Glatiramer” que le venía siendo proveído por dicha Institución para el tratamiento 
contra la Esclerosis Múltiple. El demandante en su escrito cautelar en el punto 3.2 
manifiesta que mientras le suministraban el Acetato de Glatiramer su salud se vio 
mejorada, tan es así que no tuvo que volver a internarse para usar pulsos cortisona; siendo 
cierto los indicios que conllevan a pensar por ahora, que la acción por parte de Essalud de 
no seguir dándole Acetato de Glatiramer representan una vulneración injustificada al 
contenido esencial del derecho a la integridad física del demandante, más si se ha 
acreditado que el demandante es paciente de la entidad demandada, que la emplazada ya 
le había suministrado el medicamento con lo cual se habría evidenciado una mejoría y 
empeoramiento entre el uso de uno y otro, con lo cual se tiene por cumplido el requisito 
de apariencia del derecho. 
 
El 10/01/2012, mediante RESOLUCION NUMERO UNO, el juzgado resuelve:  CONCÉDASE 
la medida cautelar solicitada, en consecuencia NOTIFIQUESE a ESSALUD a fin de que en el 
plazo de cuarenta y ocho horas cumpla con entregar sin ningún tipo de discriminación o 
restricción al demandante el medicamento Acetato de Glatiramer al demandante Carlos 
Sifuentes Alatrista; asimismo debe ESSALUD  garantizar la continuidad del tratamiento 
inmuno supresor con dicho medicamento de ACETATO DE GLATIRAMER, debiendo cumplir 
el presente mandato bajo apercibimiento de multa y remisión de copias certificadas al 
Ministerio Público.  
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5° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
EXPEDIENTE :  17892-2013-0-1801-JR-CI-05 
MATERIA :  ACCION DE AMPARO 
DEMANDADO :  DRA VIRGINIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESSALUD. 
DEMANDANTE :  BONILLA GARCIA, PAUL MAURICIO MARTIN 
 
El Demandante pretende que se ordene la atención médica inmediata y permanente a su 
hijo,  mediante la adquisición y suministro periódico, continuo y permanente en el tiempo 
del medicamento ELAPRASE (3ml/6mg de idulsurfase por un total de 36 viales al mes) a 
favor de su menor hijo Nicolás JoseMaria Bonilla Portocarrero de 14 años de edad. Señala 
vulneración al derecho constitucional a la salud, a la vida y  la integridad física.   
 
El demandante señala que su menor hijo Nicolás Josemaria Bonilla  Portocarrero, es victima 
de una enfermedad denominada Mucopolisacarosis II, denominada también síndrome de 
Hunter, enfermedad que necesita de un tratamiento médico (con atención especializada 
de ciertos medicamentos); ya que la misma es altamente perniciosa y grave para la  salud 
del menor. 
 
El 08/08/2013, mediante RESOLUCIÓN N° UNO, el juzgado ADMITE a trámite la demanda 
de ACCIÓN DE AMPARO.  
 
Por escrito de fecha 19.08.2013, la demandado Seguro Social de Salud – EsSalud formula 
denuncia civil a fin de que se le emplace con la demanda al Ministerio de Salud, 
amparándose en que debido a la naturaleza de la pretensión demandada por medio de la 
cual se le solicita que adopte las medidas necesarias para la atención preferente de 
personas que padecen enfermedades Raras o Huérfanas en atención a lo señalado por la 
Ley 29698, es dicha entidad la que debe adoptar, evaluar y garantizar la atención de los 
pacientes con dichas enfermedades como es la que padece el hijo de la actora (Síndrome 
de Hunter). 
 
El 09/12/2013, mediante Resolución Nro.4, el juzgado Declaro INFUNDADA la denuncia 
civil formulada por el demandado Seguro Social de Salud – EsSalud, indicando que el 
Ministerio de Salud no tiene obligación o responsabilidad en la atención médica del hijo 
del demandante ni de manera conjunta ni en lugar del emplazado Seguro Social de Salud 
– EsSalud.  
 
Sin embargo el 20/01/2014 mediante la Resolución: SIETE el juzgado declara FUNDADA LA 
DEMANDA. 
 
 

 
5° JUZGADO CONSTITUCIONAL 
EXPEDIENTE : 20936-2011-0-1801-JR-CI-05 
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MATERIA  : ACCION DE AMPARO 
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD , 
DEMANDANTE : MENDIZABAL HIGIDIO, JACKELINE ZORAYDA 
 
Se trata de una acción de amparo que se otorga a través de la Resolución número nueve 
de fecha 11 de marzo de 2013 que declara fundada la demanda de amparo. Requiéndsose 
a ESSALUD cumpla, con Otorgar el tratamiento inmediato y suministrar los medicamentos 
recetados bajo prescripción médica al menor Cristian Fabiano Adahir Lucas Mendizábal. 
debiendo para ello suministrarle el producto farmacéutico Elaprase 6mg/3ml, solución 
inyectable para infusión intravenosa, que contiene el principio activo de Idursulfase, bajo 
apercibimiento de denunciar Penalmente al Responsable, en caso de incumplimiento.  
 
En este caso ESSALUD se negaba a dar el medicamento incluso emitió la Carta N° 0902-GC-
ESSALUD-2015 de fecha 11.05.2015 a través de la Gerencia Clínica de la Red Asistencial 
Rebagliati, señalando la inconformidad de dicha medida, alegando, “que la literatura 
científica no demuestra el beneficio del indicado medicamento en pacientes de tan corta 
edad, por lo cual no se hace responsable del uso del medicamento de dicho paciente”. Y 
es que no solo la literatura científica no ayudaba para dar el medicamento, cuando se 
ingresa a la inormacion del producto en la FDA, la misma inicia con la siguiente 
“ADVERTENCIA : Riesgo de anafilaxia. Reacciones anafilácticas que amenazan la vida se han 
observado en algunos pacientes durante infusiones de Elaprase por lo tanto, el apoyo 
médico adecuado debe estar disponible cuando se administra Elaprase”. ESSALUD recibió 
más de una multa pero los médicos no se atrevían a recetar este medicamento. 
 
 
 

 
7° JUZGADO CONSTITUCIONAL  
EXPEDIENTE : 15494-2012-0-1801-JR-CI-07 
ESPECIALISTA : MACHA MEDINA, RUBÉN  
MATERIA  : ACCIÓN DE AMPARO  
DEMANDANTES : MOYA FERRADAS DE MARTINEZ, MARIA LUISA  
DEMANDADO  : SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 
 
MARIA LUISA MOYA FERRADAS DE MARTINEZ interpone demanda de Proceso de Amparo 
contra el SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD; a fin de que se repongan las cosas al estado 
anterior a la decisión de ESSALUD de no seguir suministrándole el medicamento Acetato 
de Glatiramer; y, en consecuencia, se ordene a dicha entidad renueve el suministro de 
dicho medicamento a la recurrente, para su tratamiento contra la Esclerosis Múltiple.  
 
Expone que el 27 de octubre de 2010 la internaron en el Hospital Almenara, habiéndole 
diagnosticado Esclerosis Multiple Remitente Recurrente; siendo que en diciembre del 
2010, el Comité Farmacológico de la Red Asistencial Almenara decide por medio del 
Dictamen N° 907-G-RAA-ESSALUD-2010, la aprobación de la provisión del Acetato de 
Glatiramer a favor de su persona, previa solicitud iniciada por su Médico tratante, Edgardo 
Rojas Huertos, y tramitada por el Jefe del Servicio de Neurología, a través de la Carta N° 
565-SN-DMEII-GC-RAA-ESSALUD-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010, que contiene la 
solicitud de autorización de uso para compra del  medicamento Acetato de Glatiramer.  
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Que su primer requerimiento de compra fue el 29 de noviembre de 2010 y recibió el 
Acetato de Glatiramer por primera vez el 8 de marzo de 2011, luego el 5 de abril y por 
última vez, el 29 de abril. Que su segundo requerimiento de compra fue de fecha 21 de 
febrero de 2011, lo cual consta en el documento de Requerimiento de uso de 
medicamentos especiales que requieren supervisión, por el cual su médico tratante solicita 
la provisión del Acetato de Glatiramer por tres meses más, adjuntando además a ello, el 
Reporte de la evolución del paciente con medicamentos especiales que requieren 
supervisión de ESSALUD, donde se indica con motivación de la solicitud, la no evolución de 
la enfermedad, la ausencia de brotes y la eficacia comprobada del medicamento.  
 
Que a pesar de ello, cuando fue a recoger sus medicamentos, el 31 de mayo, le dijeron que 
no se había efectuado la susodicha compra. 
 
El juzgado sustenta que “Si bien en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud no 
se encuentra contemplado entre los derechos fundamentales formalmente establecidos 
en el artículo 2° de la Constitución, y más bien se le reconoce en el capítulo de los derechos 
económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Carta; este Colegiado, al 
igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a 
la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la 
integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho acentúa su carácter 
fundamental y, por tanto su afectación merece protección vía la acción de amparo”; y que 
el Tribunal Constitucional  en la STC N° 2945-2003-AA/TC  señala “la persona está 
consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento 
de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este 
derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el 
presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de 
cualquier derecho, prerrogativa facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la 
inexistencia de vía física de un titular al cual puedan serle reconocidos” y falla Declarando 
FUNDADA la demanda interpuesta por MARIA LUISA MOYA FERRADAS DE MARTINEZ 
contra el SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD. En consecuencia, SE ORDENA a la 
demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD proceda a RENOVAR EL SUMINISTRO 
del medicamento ACETATO DE GLATIRAMER Ampolla de 20 mg a la demandante MARIA 
LUISA MOYA FERRADAS DE MARTINEZ, de forma continua e ininterrumpida, para continuar 
con el tratamiento médico de la enfermedad de Esclerosis Múltiple que padece. 
 
Este caso nos pone sobre la autorización de medicamentos no incluidos en el petitorio de 
ESSALUD, aprobado por el médico y el Comité Farmacoterapéutico de un hospital pero sin 
una evaluación de tecnología, y por otro lado frente a un proceso de incumplimiento por 
demora en la adquisición del medicamento.   
 
En un periodo de cinco años ESSALUD informa que ha tenido 14 procesos judiciales sobre 
suministro de medicamentos, presentados en su mayoría como Acción de Amparo para 
requerir se reponga un suministro o se entregue un medicamento que no está en el 
petitorio de ESSALUD. 
 
Si sumamos los procesos que el MINSA ha tenido y los de ESSALUD estos últimos cinco 
años, apenas llegamos a 24 procesos, mientras que en Colombia cada 3.5 minutos se 
presenta una tutela por violación al derecho a la salud.  
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Tabla N° 01, PROCESOS JUDICIALIZADOS DE ESSALUD 
 

 

FECHA 
INGRESO

AREA EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO INSTANCIA ACTUAL MATERIA ODC ESTADO CONTROVERCIA MEDICAMENTO

23/04/2012 CONSTITUCIONAL 2012-167
ACHAHUANCO FUENTES, 
NINOSKA

ESSALUD - 
DIRECTOR DE 
ESSALUD, ABEL 
LAURENT

22JUZGADO MIXTO -SEDE 
WANCHAQ

PROCESO AMPARO 
- MEDICAMENTOS

CUSCO ARCHIVADO

QUE SE EFECTUA EL RQURIMIENTO EN SU OPORTUNIDAD ANTE 
LA OF. DE ABASTEMCIMIENTO, PARA LA ADQUISICION DE FACTOR 
Vil, CON EL OBJETO DE QUE TODOS LOS PACIENTES CON 
HEMOFILIA PUEDAN CONTAR CON SU DOTACION MENSUAL PARA 
SU TRATAMIENTO,QUE DESDE LOS PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 
SU HIJO SE ENCUENTRA EN TOTAL ABANDONO, RESPECTO A SU 
VIDA Y SALUD A CONSECUENCIA DE QUE FARMACIA CENTRAQL 
NO ENVIA EL MEDICAMENTO MENCIONADO A LA SEDE SICUANI.

FACTOR VII

27/01/2012 CONSTITUCIONAL 2011-24690
BAZAN RODRIGUEZ, MARIA 
DEL PILAR - VIVIANA PINEDO 
BAZAN

ESSALUD
3* JUZGADO 
CONSTITUCIONAL

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

LIMA EJECUCION

ORDENE A ESSALUD RENUEVE EL SUMINISTRO DE DICHO 
MEDICAMENTOS A LA RECURRENTE PARA MI TRATAMIENTO 
CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPE. BETAFERON - INTERFERON 
BETA

BETAFERON - 
INTERFERON BETA

12/08/2013 CONSTITUCIONAL 2013-17892
BONILLA GARCIA PAUL 
MAURICIO MARTIN

ESSALUD, 
VIRGINIA 
BAFFIGO 
TORRES DE 
PINILLOS

5* JUGADO 
CONSTITUCION A

ACCION DE 
AMAPARO- 
MEDICAMENTOS

LIMA
AGRAVIO 
CONSTITUCIONAL

INTERPONE ACCION DE AMPARO A FIN DE QUE ORDENE ,LA 
ATENCIÓN INMEDIATA Y PERMANANETE EN EL TIEMPO MEDIANTE 
LA ADQUISICION Y SUMINISTRO PERIODICO CONTINUO Y 
PERMANENTE EN EL TIEMPO DEL MEDICAMENTO ELAPRASE (3ml/ 
6mg DE INDULSURFASE POR UN TOTAL DE 36 VIALES AL MES ) A 
FAVOR DE MI MENOR HIJO NICOLAS JOSEMARIA BONILLA 
PORTOCARRERO DE 14 AÑOS

ELAPRASE (3ml/ 6mg 
DE INDULSURFASE)

12/08/2013 CIVIL 2013-13673
BRAVO MORENO CYNTHIA 
URSULA - JOSE ARTURO 
CRUZ GUERRERO

ESSALUD, LAB 
REN

11’JUZGADO CIVIL DE 
LIMA

INDEMNIZACION 
POR DAÑOS Y 
PERJUCIOS - 
MEDICAMENTOS

LIMA PROBATORIO

EN VIA DE PROCESO DE CONOCIMIENTO INTERPONE DEMANDA 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS CON RESPONSABILIDD CONTRACTUAL A 
FIN DE QUE LOS DDOS CUMPLAN CON PAGAR LA SUMA DE S/. 
723.000.00 MAS INTERESES LEGALES POR CONCENTO DE 
INDEMNIZACION POR DAÑO A LA PERSONA S/.630.000.00 POR 
DAÑO MORAL S/.93.000.00 PRETENSION ACCESORIA, CUMPLA DE 
POR VIDA CON OTROGAR EL TRATAMIENTO CON EL 
MEDICAMENTO DE INTERFERON

INTERFERON

03/08/2012 CONSTITUCIONAL 2011-22698
BRIGNARDELLO BAZAN, 
PATRICIA MARIG

ESSALUD 4* SALA CIVIL
AMPARO - 
ADQUISICION DE 
MEDICAMENTO

LIMA POSTULATORIO

INTERPONE DEMADA DE ACCION DE AMPARO POR VIOLACION DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD 
HUMANA EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA SALUD, CONTRA 
ESSALUD, PARA QUE EN EL TERMINO DE 48 HORAS SE LE 
ENTREGUE EL MEDICAMENTO INMUNO SUPRESOR CELL CEPT, 
QUE LE CORRESPONDE EN CALIDAD DE PACIENTE CONTINUADO 
AL HABER INICIADO SU TRATAMIENTO CON DICHO MEDICAMENTE, 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR ESSALUD Y AL CRITERIO 
INSTITUCIONAL DE PACIENTE CONTINUADOR ESTABLECIDA POR 
ESSALUD. PARA QUE SE ORDENE A ESSALID QUE GARANTICEN LA 
ENTREGA PERMANENTE Y OPORTUNA DEL MEDICAMENTO, PARA 
QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE SU TRATAMIENTO, A FIN DE 
EVITAR PONER EN RIESGO SU DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD

INMUNO SUPRESOR 
CELL CEPT
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FECHA 
INGRESO

AREA EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO INSTANCIA ACTUAL MATERIA ODC ESTADO CONTROVERCIA MEDICAMENTO

18/03/2016 CONSTITUCIONAL 2016-79
DIAZ RAMOS, CLAUDIA 
ANDREA

ESSALUD - 
FUNCIONARIOS- 
BAFFIGO 
TORRES, 
VIRGINIA 
(PRESIDENTA 
EJECUTIVA DE 
ESSALUD 
VIRGINIA 
BAFFIGO 
TORRES

JUZGADO 
CONSTITUCIONAL DE 
AREQUIPA

COMPRA DE 
MEDICAMENTO

AREQUIPA EJEUCCION

SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO ACTO ADMINISTRTIVO QUE 
DENIEGA EL PEDIDO DE LA LA INCLUSION EN EL PETORI 
FARMACOLOGICO DEL MEDICAMENTO FINGOLIMOD 0.5 MG EN 
TABLETA AL NO RESPONDER LA RECURRENTE 
SATISCATORIALMENTE PARA SU TRATAMIENTO CON EL 
MEDICAMENTO DE INTERFERON BETA DE 0.25 MG. SE ORDENA A 
LA INSTITUCION DEMANDA MEDAINTE EL DEPARTAMENTO Y LA 
COMPA DEL MEDICAMENTO FINGOLIMOD 0.5 MG EB TABLETA A LA 
RECURRENTE PARA PROSEGUIR CON EL TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDADA DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE NATURALEZA 
AGRESIVA Y PODER ASI CONTROLAR LA ENFERMEDAD YA QUE NO 
SI SOLA ES DENEGENATIVA.

FINGOLIMOD 0.5 MG 
EN TABLETA / 
INTERFERON BETA 
DE 0.25 MG

27/01/2012 CONSTITUCIONAL 2011-25047
MARTINEZ DELGADO, GIAN 
CARLO

ESSALUD
3* JUZGADO 
CONSTITUCIONAL DE 
LIMA

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

LIMA EJECUCION

ORDENE A LA DEMANDADA RENOVACION EL SUMINISTRO DEL 
MEDICAMENTO ACETATO DE GLATIRAMER Y EN CONSECUENCIA 
SE REPONGAN LAS COAS AL ESTADO ANTERIO A LA ARTRARIA 
DECISION DE ESSALUD DE NO SEGUIR SUMINISTRANDOME 
DICHO MEDICAMENTO PARA MI TRATAMIENT OCONTRA LA 
ESCLEROSIS MULTIPLE.

ACETATO DE 
GLATIRAMER

06/02/2013 CONSTITUCIONAL 2012-15494
MOYA FERRADAS DE 
MARTINEZ, MARIA LUISA

ESSALUD

7* JUZGADO 
CONSTITUCIONAL / 7* 
JUZGADO CONSTITUÍ 
CUADERNO)

SUMINISTROS DE 
MEDICAMENTOS

LIMA EJECUCION

SE REPONGA LAS COSAS AL ESTADO ANTERIOR A LA DECISION 
DE ESSALUD DE NO SEGUIR SUMINISTRANDO EL MEDICAMENTOS 
DE GLATIRAMER Y EN CONSECUENCIA SE ODENE QUE DICHA 
ENTIDD RENUEVE EL SUMINISTRO DE DICHO MEDICAMENTO A LA 
RECURRENTE PARA MI TRATAMIENTO CONTRA LA ESCLEROSIS 
MULTIPLE.

GLATIRAMER

22/02/2012 CONSTITUCIONAL 2011-23678
PACHECO PACHECO, 
MARTIN RENAN ANIBAL

ESSALUD
7* SALA CIVIL DE LIMA (2* 
JUZGADO CONTE. 
CUADERNO)

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

LIMA ARCHIVADO

LA DECISION DE ESSALUD DE NO SEGUIR SUMINISTRANDO EL 
MEDICAMENTOS ACETATO DE GLOTIRAMER Y EN CONSECUENCIA 
SE ORDENA A DICHA ENTIDAD RENUEVA EL SUMINISTRO DE 
DICHO MEDICAMENTO AL RECURRENTE PARA MI TRATAMIENTO 
CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE.

ACETATO DE 
GLOTIRAMER

07/11/2013 CONSTITUCIONAL 2013-30253

PIZARRO LINARES, CARLOS 
ALBERTO - LINARES 
URTEAGA VDA. DE PIZARRO, 
ANGELA.

ESSALUD
10* JUZGADO 
CONSTITUCIONAL

MEDICAMENTOS LIMA
RESOLUTORIO/SE
NTENCIA

NEGATIVA DE ESSALUD DE BRINDARLE EL SUMINISTRO 
MEROPENEM A MI SEÑORA MADRE ANGELA LINARES URTEAGA 
SIENSO QUE ESTOS ANTIBIOTICOS SON LOS UNICOS QUE 
PUEDEN COMBATIR. EL GERMEN ECHERICHIA COLI BLEE - DE 
ALTA RESISTENCIA QUE ELLA PADECE LAS VECES.

MEROPENEM

22/04/2015 CIVIL 2014-70-CC1
QUIROZ CASTRO, ZAIRA 
MILAGRITOS

ESSALUD INDECOPI

IDONEIDAD- 
DEFENSA LA 
CONSUMIDOR - 
MEDICAMENTO

LIMA TRAMITE

MEDAINTE ESCRITO DEL 23.01.14 LA SRA. DENUNCIO A ESSLUD 
POR PRESUNTA INFRACCION A LA LEY 29571 DEL CODIGO DE 
PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. A LA EDAD DE 4 
AÑOS SE LE DIAGONISTICO A SU HIJA COAGULOPATIA - 
DEFICIENCIA DE FACTOR Vil SEVERO, ENFERMEDAD CUYO 
TRATAMIENTO REQUIERA A LA ADMINISTRACION DE POR VIDA DEL 
MEDICAMENTO FACTOR Vil. DICHO MEDICAMENTO VENIA SIENDO 
BRINDADO POR ESSALUD.

FACTOR Vil
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FECHA 
INGRESO

AREA EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO INSTANCIA ACTUAL MATERIA ODC ESTADO CONTROVERCIA MEDICAMENTO

14/09/2017 CONSTITUCIONAL 2017-405
RIVERA VELASQUEZ, RAUL
CHRISTIAN

ESSALUD
JUZGADO 
CONSTITUCIONAL DE 
AREQUIPA

AMPARO -
ADQUISICION DE
MEDICAMENTO

AREQUIPA
POSTULATORIO/D
EMANDA  

RIVERA VELASQUEZ, RAUL CHRISTIAN INTERPONE DEMANDA DE 
AMPARO EN CONTRA DEL GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL DE 
AREQUIPA ESSALUD A EFECTO QUE SE ORDENE Y AUTORICE LA 
COMPRA DE MEDICAMENTO EVEROLIMUS QUE REQUIERE PARA 
TRATARSE DE UN TUMOR NEUROENDOCRINO PANCREATICO BIEN 
DIFERENCIADO SINTOMATICO CON ENFERMEDAD METASTASICA 
HEPATICA IRRESECABLE LO QUE SEÑALA EL ACCIONANTE 
RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA PROLONGAR SU VIDA

EVEROLIMUS

16/01/2012 CONSTITUCIONAL 2011-23231
SIFUENTES ALATRISTA,
CARLOS

ESSALUD 4* SALA CIVIL DE LIMA
SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS

LIMA
SEGUNDA 
INSTANCIA

SOLICITO QUE A EFECTOS DE REPOENR LAS COSAS AL ESTADO 
ANTERIOR A LA VULNERACION DE MIS DERECHOS 
CONSTITUCIONALS A LA SALUD A LA INTEGRIDADA FISICA Y A LA 
VIDA SE SIRVA AMPARAR LAS PRETENCIONES QUE SE DETALLAN: - 
ESSALUD SE NIEGA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ACETATO 
DE GLATIRAMER QUE ME VENIA SIENDO PROVEIDO POR DICHA 
INSTITUCIONA PARA EL TRATAMIENTO CONTRA LA ESCLEROSIS 
MULTIPLE QUE PADEZCO.

ACETATO DE 
GLATIRAMER

31/08/2016 CONSTITUCIONAL 2016-10798 VILA ROMERO, REBECA ESSALUD
2’JUZGADO 
CONSTITUCIONAL DE 
LIMA

SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS

LIMA
POSTUALTORIO /
DEMANDA

SE ORDENE AL DEMANDADO QUE EN PLICACION DEL DERECHO A 
LA VIDA Y SALUD ME PROPORCIONE EL MEDICAMENTO 
DENOMINADO BEVACIZUMAB DE 400 MG AMPOLLAS SEGUR 
PRESCRIPCION MEDICA EL CUAL ES INDISPENSABLE PARA 
CONTINUAR MI TRAMITE AL ENCONTRARME DE UNA NEOPLACIA 
MALIGNA. SE ORDENDA AL DEMANDADO QUE CUMPLA CON 
REITEGRAME LA SUMA DE S/. 25,809.30 QUE CORRESPONDE A LOS 
GATOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 5 AMPOLLAS DE 
BEVACIZUMAB DE 400 MG.

BEVACIZUMAB DE 400 
MG AMPOLLAS
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

4º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

EXPEDIENTE : 5645-2014 

MATERIA  : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

DEMANDANTE : LABORATORIO BAGO DEL PERU S.A.C. 

DEMANDADO : LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE. 

 

La empresa Bago postula como pretensión principal: se declare la nulidad de la Resolución N° 

1375-2014-TC-S4 de fecha 11 de junio de 2014, que declara fundado el recurso de apelación 

interpuesto por un tercero (la empresa LABORATORIOS AMERICANOS S.A.), y, como 

consecuencia de ello, revoca el acto de Otorgamiento de la Buena Pro que le fuera concedido 

por el SEGURO SOCIAL DEL PERÚ (ESSALUD) en el ítem 01 de la Licitación Pública N° 30-2013-

ESSALUD/GCL (Primera Convocatoria) y descalifica su Propuesta Técnica; en consecuencia, se 

restituya en todos sus efectos y fines, la Buena Pro en el ítem 01 que le fuera concedida con 

fecha 08 de abril del 2014, en la Licitación Pública antes indicada. 

 

El juzgado declara FUNDADA EN PARTE la demanda, en el extremo referida a la Pretensión 

Principal; en consecuencia: NULA la Resolución N° 1375-2014-TC-S4, de fecha 11 de junio de 

2014, que declara fundado el recurso de apelación interpuesto  por la empresa Laboratorios 

Americanos S.A., contra el acto de otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública N° 

30-2013-ESSALUD/GCL - Primera Convocatoria y se ORDENA que el Tribunal de 

Contrataciones, emita nueva resolución pronunciándose sobre los alcances del escrito de 

absolución presentado por la empresa demandante, respecto del recurso de apelación 

incoado en sede administrativa  por la empresa Laboratorios Americanos S.A., contra el 

otorgamiento de la Buena Pro. 

 

Se trataba de la contratación del suministro de medicamentos: Iobitridol o Iohexol 350 mg 

iodo/ml x 100 ml e Iobitridol o Iohexol 300 mg iodo/ml x 50 ml, para las Redes Asistenciales 

de EsSalud por un periodo de doce (12) meses por Proceso Convencional, por relación de 

Ítems y con un valor  referencial total de S/. 18'104,869.94 Nuevos Soles. De por si los proceso 

de licitación llevan varios meses, los mismos que se pueden alargar si uno de los participantes 

presenta un recurso ante la OSCE, se esperaría que teniendo el país un Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado creado como ente especializado con Tribunales para resolver 

controversias aparecidas en los procesos, allí debería terminar el proceso, sin embargo estos 

procesos también pueden ir a un juzgado (no existe juzgados especializados en 

contrataciones), dilatando más  los procesos de adquisición, impidiendo que la entidad 

suministré el medicamento u obligándola a realizar compras directas y de forma fraccionada 

que le ocasiona mayores precios. Afectando a las personas necesitadas de los medicamentos 

y a las finanzas de las entidades prestadoras de salud.  
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

AP. N°  3931-2007. 

LIMA 

Pretensión/Delito: Impugnación de Resolución Administrativa 

Tipo Resolución: Ejecutoria Suprema 

Fecha Resolución: 18/04/2010 

Sala Suprema: Sala Civil Permanente 

Distrito Judicial de Procedencia: Lima 

Especialidad: Contencioso Administrativo 

Materia de la Causa: Contencioso Administrativo 

Pretensión/Delito: Impugnación de Resolución Administrativa 

Régimen Procesal: Tradicional 

Fallo/Sentido de la Resolución: 

Jueces Supremos: ALMENARA BRYSON, LEON RAMIREZ, VINATEA MEDINA, ALVAREZ LOPEZ, 

VALCARCEL SALDAÑA DE CENTURION 

Ponente: VALCARCEL SALDAÑA DE CENTURION 

 

El presenta caso se trató de una demanda interpuesta por   ELI LILLY AND COMPANY contra 

contra TECNOFARMA S.A., sobre presuntos actos de competencia desleal contra su producto 

farmacéutico denominado ZIPREXA (olanzapina), si bien en este caso INDECOPI declara 

INFUNDADA la demanda a través de la Resolución número 112-2002/CCD-INDECOPI y la Sala 

de Defensa de la Competencia  del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual de INDECOPI confirma la dicha resolución, ELI LILLY AND COMPANY lleva el caso a 

un proceso contencioso administrativo. 

 

La corte suprema de justicia de la república termina CONFIRMANDO la sentencia apelada 

contenida en la Resolución número veinte, corriente de fojas trescientos cuarenta y nueve a 

trescientos cincuenta y cinco del cuaderno principal, dictada por la Segunda Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veinte de 

marzo de dos mil siete, que declara infundada la demanda obrante de fojas veintinueve a fojas 

sesenta y uno interpuesta por ELI LILLY AND COMPANY; en los seguidos por ELI LILLY AND 

COMPANY con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI, TECNOFARMA S.A., y el Procurador de la República. 

 

Este caso nos ayuda a tener presente que las acciones judiciales también pueden presentarse 

ante INDECOPI, ya hemos visto que se presentan ante la OSCE, por lo tanto los oferentes de 

medicamentos buscaran cualquier espacio que les permita crear monopolios u obligar 

compras a las entidades prestadoras de salud. 

 

Pero como vamos a ver más adelante, el mismo INDECOPI había generado varias patentes 

para producto farmacéutico ZIPREXA (olanzapina), en base a esas patentes ELI LILLY AND 

COMPANY interpuso medidas cautelares paulatinamente contra los proveedores de 

Olanzapina genérica y retiró a todos sus competidores del mercado.  
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6. Análisis preliminar de una estimación de impacto de la judicialización a la 

salud sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud 
 

 
 

Como pudimos ver  en el proceso Judicial iniciado por Johnson y Johnson contra DIGEMID y 

OLI MED. Acción de amparo dirigida a fin de DIGEMID anule la inscripción del producto de OLI 

MED llevado por la 4° SALA CIVIL y Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en el Legajo N° 

4364-2013, Expediente N° 32371-2013-0-1801-JR-CI-05, el El 09/12/2013, mediante 

Resolución N° 01, el juzgado  concede medida cautelar a favor de Johnson & Johnson del Perú 

s.a., y ordena que se suspenda provisionalmente los efectos del Registro Sanitario N° BE00930 

del producto Remsima (Infliximab) cuyo titular era la empresa Olimed Perú S.A.C.. la 

Procuraduría del MINSA formula apelación contra la resolución, se concede la apelación, se 

eleva a la Cuarta Sala Civil de Lima. Recién Con fecha 27 de octubre del 2014, mediante 

Resolucion N° 13, el juzgado deja sin efecto la medida cautelar concedida mediante Resolucion 

N° 01 de fecha 09 de noviembre del 2013, en consecuencia, la DIGEMID procede a levantar la 

suspensión temporal del R.S. BE00930 correspondiente al producto Remsima. Sin embargo en 

este periodo de tiempo la empresa Olimed Perú SAC dejo de comercializar el medicamento. 

 

Se revisó las adquisiciones desde el 2013 a la fecha que las entidades públicas habían realizado 

del producto Infliximab, encontrándose que se habían adquirido 1744 unidades por un valor 

de S/. 3, 892,947.49 soles a un precio unitario promedio de   S/ 2,231.80 nuevos soles. 

 

Recordemos que se tenía registrado el producto Remsima que no pudo participar por tener 

suspendido provisionalmente los efectos del Registro Sanitario N° BE00930 por la medida 

cautelar. 

 

El mismo producto Infliximab fue registrado por Laboratorios AcFarma quien a fines del 2017 

inicia su participación en los procesos de adquisición, en  la Licitación Publica   LP-SM-29-2017-

ESSALUD/CEABE-1 realizada por ESSALUD, que fue convocada el 01/08/2017 y adjudicada la 

Buena Pro el 22/11/2017, Laboratorios AcFarma gana la Buena Pro de 6,460 unidades de 

Infliximab a un valor total de S/. 5,536,220.00 soles, lo que da un valor unitario de S/. 857.00 

soles. 

 

Si extrapolamos el precio de Ac Farma al total de cantidades que el producto Infliximab se 

compró a JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A durante el periodo revisado, es decir 1,744 

unidades por el valor unitario de S/ 857.00 soles, el valor total nos daría S/.1,494,873.74, lo 

que es S/ 2,398,073.75 de soles menos de lo que se pagó.  
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Tabla N° 01 adjudicaciones de Infliximab por entidades públicas. 

 

 
Fuente: SEACE 

AÑO PROCESO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL ADJUDICADO

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .236-
2013/ESSALUD-RAAR 17 2,220.68      38,205.28           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .164-
2013/ESSALUD-RAAR 17 2,220.68      38,205.28           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .14-
2013/ESSALUD RAJUL 86 2,220.68      191,026.40         JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .9-
2013/ESSALUD/REDTACNA 39 2,220.68      87,256.54           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .122-
2013/ESSALUD/RAPI 6 2,220.68      14,326.98           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .32-
2013/ESSALUD/RAAN(ANCASH) 17 2,220.68      38,826.56           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .4-
2013/ESSALUD/REDTACNA 42 2,220.68      92,213.08           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .5241-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .5251-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .12-
2013/ESSALUD/RAICA 90 2,220.68      198,986.12         JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013
ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .16-
2013/ESSALUD-RAAR 70 2,220.68      155,306.24         JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .4501-
2013/ESSALUD RAR

18 2,220.68      39,621.60           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .4471-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .4461-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .41-
2013/ESSALUD GARACU 23 2,220.68      50,959.86           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .2781-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .2791-
2013/ESSALUD RAR 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .28-
2013/ESSALUD/RAPI

13 2,220.68      29,119.92           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .4-
2013/ESSALUD/RAS 101 2,220.68      223,252.72         JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2013 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .29-
2013/ESSALUD/RAS 16 2,220.68      36,399.90           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2014 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .47-
2014/ESSALUD/RAAN(ANCASH) 16 2,220.68      35,530.88           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2014 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .1001-
2014/ESSALUD GARACU 12 2,220.68      26,648.16           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2014
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .3781-
2014/ESSALUD-RAR 17 2,220.68      38,205.28           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2014 AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .3671-
2014/ESSALUD-RAR 17 2,220.68      38,205.28           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

2015 AMC CLASICO 35-2015-IAFAS-EP-1 14 2,567.86      35,950.04           JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
2016 DIRECTA-PROC-39-2016-IN/SALUDPOL-1 52 2,500.15      130,007.80         JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-24-2016-ESSALUDREDTACNA-1 32 2,220.68      71,061.76 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 COMPRE-SM-71-2016-ESSALUD/GRACU-2 16 2,220.68      35,530.88 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-29-2016-ESSALUD-RAJUL-1 26 2,220.68      57,737.68 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 DIRECTA-PROC-3-2016-ESSALUD/RAL-1 184 2,220.68      408,605.12 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-22-2016-ESSALUD-RALL-1 150 2,220.68      333,102.00 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-16-2016-ESSALUDREDTACNA-1 96 2,220.68      213,185.28 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-12-2016-ESSALUD-RAJUL-1 64 2,220.68      142,123.52 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-15-2016-ESSALUD/RAAN-1 120 2,220.68      266,481.60 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 COMPRE-SM-41-2016-ESSALUD/GRACU-1 16 2,220.68      35,530.88 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 COMPRE-SM-51-2016-ESSALUD/GRACU-1 16 2,220.68      35,530.88 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-21-2016-ESSALUD/GRACU-2 32 2,220.68      71,061.76 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 COMPRE-SM-31-2016-ESSALUD-1 16 2,220.68      35,530.88 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 AS-SM-7-2016-ESSALUD-RAJUL-1 64 2,220.68      142,123.53 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2016 COMPRE-SM-21-2016-ESSALUD/GRACU-1 16 2,220.68      35,530.88 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A
2017 AS-SM-25-2017-ESSALUD/RAAN-1 114 2,220.68      253,157.52 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A

TOTAL 1744 3,892,947.49      
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Olanzapina  cuyo nombre   comercial es Zyprexa, es un anti psicótico atípico, aprobado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), para el 

tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Pero no está aprobada por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos  para ser usada en el tratamiento de los 

trastornos de conducta en las personas de edad con demencia. 

 

La Olanzapina está indicada para el tratamiento agudo y de mantenimiento de la esquizofrenia 

y de otras psicosis donde se destacan síntomas positivos (por ej. delirios, alucinaciones, 

trastorno del pensamiento, hostilidad y recelo) y/o síntomas negativos (ej. aplacamiento 

afectivo, retracción emocional y social, pobreza del lenguaje). La Olanzapina también mejora 

los síntomas afectivos secundarios comúnmente asociados con la esquizofrenia y trastornos 

relacionados.  

 

Las formulaciones de la Olanzapina son fabricados y comercializados por la compañía 

farmacéutica Eli Lilly and Company, cuya patente expiró el 07 de abril del 2011 (en octubre de 

2009 un juez canadiense dictaminó que la patente era inválida 1991). Las ventas de Zyprexa 

en 2008 fueron de $ 2.2 billones en los EE.UU. y $ 4.7 billones a nivel mundial. 

 

Desde el 2001 en el Perú se encuentran registrados más de 20 proveedores de Olanzapina 

genérica de 10 mg por lo cual se llegó a negociar con organismos públicos, precios por debajo 

de un sol. Hasta el 2008, en el Perú  había competencia de Olanzapina, medicamento utilizado 

en psiquiatría. El sector público podía comprar la Olanzapina en tabletas de 10 mg. hasta en 

S/.0.78 en su versión genérica, frente a los S/.16.95 soles de la marca original ZIPREXA. 

 

En el año 1996 la empresa Eli Lilly presenta 03 solicitudes de patentes en el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para 

su producto Zyprexa (Olanzapina), cuyos números de expedientes son: 202/1996, 203/1996 y 

204/1996 a las cuales se les conceden las patentes el 26/02/1999; 28/09/2001 y 23/12/2002 

respectivamente. Las tres tienen fecha de expiración 22/03/20016. 

 

En el siguiente año 1997 Eli Lilly vuelve a presentar dos solicitudes más de patentes para 

Zyprexa, los expedientes N° 853/1997 y 855/1997. Ambas solicitudes nuevamente son 

atendidas con patentes otorgadas con fecha 31/01/2003 y 24/09/2002 respectivamente y con 

fecha de vencimiento 23/09/2017. 

 

Por último el año 1999 presenta el expediente 259/1999y nuevamente se le concede una 

nueva patente el 25/02/2003 cuya expiración es el 30/03/2019.  

 

Posteriormente a que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) concediera seis  patentes a la empresa  farmacéutica 

Eli Lilly (1999 al 2003), la farmacéutica interpuso medidas cautelares paulatinamente contra 

los proveedores de Olanzapina genérica y se  quedó con el control del mercado de Olanzapina 

en el Perú. Esto le permitió imponer precios a organismos públicos hasta en   16.95 nuevos 

soles  la tableta de 10 mg.;  más de 21 veces del precio que se pagaba a los proveedores de  

genéricos. Por cada tableta que se compró  de Zyprexa, el Estado dejó de dar el medicamento 

a 20 pacientes.  
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Esto ocasiono que ESSALUD en el proceso EXO 11-2009-ESSALUD/GCL-1  del 24/09/2009 por 

1,005,736 unidades el monto de S/. 8,005,658.56 soles a un precio unitario de S/ 7.96 soles, 

se vemos que el  04/12/2008 ESSALUD en su proceso MC 338-2008-ESSALUD-RAL-2 (POR 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL) adquirió 9,000 unidades a un valor total de S/. 7,002.00 que 

da un precio unitario de S/. 0.78 soles, entonces podemos decir que el 04/12/2008  en el 

proceso MC 338-2008-ESSALUD-RAL-2, pago S/. 8,005,658.56, pudiendo haber pagado 

apenas 782, 462.608, es decir que las patentes y las medidas cautelares le significó un 

sobrecosto de más de 7 millones de soles en la compra de un medicamento en solo un año.  
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7. Recomendaciones 

 
 

Hemos podido ver que la mayoría de los procesos judiciales en los países con mayor demanda 

de estos litigios y en nuestro país obedecen a necesidades no cubiertas de tecnologías que se 

encuentran dentro de los planes de aseguramiento, en este sentido se hace necesario 

implementar o fortalecer, según corresponda las siguientes líneas políticas:    

 

Problemas encontrados Lineamiento de Política 

Dificultad para el acceso a 

prestaciones de salud 

Fortalecer líneas políticas como: 

- Acceso universal al cuidado y a la atención 

en salud. 

- Acceso universal al primer nivel de 

atención como entrada a un sistema de 

salud de calidad 

- Política de medicamentos   

Desabastecimiento de 

medicamentos 

La política de medicamentos debe 

actualizarse a fin que el Estado GARANTICE 

el abastecimiento de medicamentos 

Prescripción inadecuada 

Hacer cumplir la línea política de 

prescripción den DCI y la obligación de 

prescribir dentro de los petitorios 

institucionales   

Déficit presupuestal Hacer realidad el lineamiento de política de 

incrementar progresivamente el 

financiamiento público del sector salud 

Falta estandarización de los 

procedimientos médicos 

Generar una línea política: La Toma de 

decisiones en Salud estarán basadas en 

evidencia.  

Priorizaciones sin criterios 

establecidos, no transparentes 

Decisión sobre el acceso a 

nuevas tecnologías a través de 

procesos poco claros 

Poca o nula participación de los 

usuarios en las decisiones 

Hacer efectiva la línea política de:  Asegurar 

la participación efectiva de la ciudadanía en 

el diseño de las políticas de promoción, 

prevención, cuidado y rehabilitación de la 

salud, así como en su evaluación y 

Vigilancia en los diversos niveles del sistema 

de salud 

Desconocimiento de los usuarios 

sobre  derechos a la Salud 

Jueces con poco conocimiento 

sobre las tecnologías 

demandadas 

Tener jueces con conocimiento sobre el 

sistema de salud y la incorporación de 

nuevas tecnologías 

Jueces no tienen un referente 

técnico diferente al demandado, 

a quien consultar sobre las 

tecnologías demandadas 

El Estado debe contar con ente evaluador de 

tecnologías sanitarias independiente del 

Ministerio de Salud. 
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A. Dificultad para hacer cumplir las líneas políticas planteadas 
 

 
Al revisar los problemas y querer plantear línea políticas que ayuden a solucionarlos, 

vemos que la mayoría tiene políticas escritas hace varios años, lo que está faltando es 

lograr hacer efectivas las políticas, hay muchas políticas, leyes, normar y directivas que 

no se cumplen. 

a) Impulso a la política de participación: Se hace necesario darle mayor impulso a la 

política de participación, asegurar la participación efectiva de la ciudadanía tanto 

en el diseño de las mismas como en el seguimiento de su cumplimiento, 

necesitamos abrir el sistema de salud y tener mayor participación de la sociedad 

civil, de la academia, de los gremios, del sector privado y de la ciudadanía en 

general. 

b) Rendición de Cuentas: Otro mecanismo de control es la rendición de cuentas, 

dentro de los que gestionan el sistema de salud, no existe la práctica o es muy 

escasa, la obligación de rendir cuentas, la rendición de cuentas es un mecanismo 

muy importante en los sistemas democráticos, pues permite informar sobre la 

manera como se han administrado recursos, no sólo económicos, sino también 

humanos y materiales y en salud permitiría también informar sobre los avances 

en los compromisos asumidos. Además es una oportunidad para la 

retroalimentación, pues las personas a quienes se rinde cuentas podrían sugerir 

formas innovadoras y creativas para el trabajo que se realiza. 

     

B. Dificultad para el acceso a prestaciones de salud 
 
 

La judicialización de la salud es una respuesta social a una necesidad no suplida por 

el sistema de salud. Los litigios ocurren frecuentemente como consecuencia de la 

falta de cobertura en salud, de las limitaciones en el acceso o la inequidad en el 

acceso o utilización, y también del detrimento en la calidad de la atención. En ese 

sentido, alcanzar la cobertura universal en salud fortalecería los procesos de 

prestación de servicios en salud, aumentaría no solo la cobertura poblacional sino 

el acceso y la calidad de dichos servicios por medio de una inversión financiera 

sostenible, reduciendo así la posibilidad de incurrir en gasto de bolsillo y, por 

consiguiente, en gasto catastrófico por salud. Esto también debe garantizarnos un 

acceso no discriminatorio a servicios de salud. 

 

 
 

 
Esto ha demostrado ser una medida efectiva para la reducción del número de 

litigios en salud. 
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C. Desabastecimiento de medicamentos 
 
 

 

a) Actualizar la Política Nacional de Medicamentos: Uno de los temas que más 

impacta en la salud y en la economía familiar son los medicamentos, cuando no 

están disponibles pueden empeorar la situación de salud de las personas, incuso 

se puede poner en riesgo la vida de las personas. Como ya se ha dicho, el acceso 

a los medicamentos constituye un elemento crucial en la materialización del 

derecho a la salud, por lo que el acceder a medicamentos debe tener un marco 

legal garantista. 

b) Agregar mecanismos específicos a la Ley de Contrataciones: El adquirir 

medicamentos no puede tratarse como adquirir cualquier otro bien, se requiere 

garantizar la calidad de los mismos al máximo porque de su uso depende la salud 

y la vida de personas, se necesita tener mecanismos de adquisición que permitan 

tenerlo de forma oportuna, como precalificaciones previas por el ente técnico 

(DIGEMID), que permitan también tener poder de negociación frente a 

medicamentos con postores únicos donde no hay posibilidad de generar 

competencia, como procesos de pagos por resultados o compras directas fuera 

del país.   

c) Garantizar el presupuesto necesario: El presupuesto para medicamentos tiene 

una cuenta intangible separada de la cuenta de las IPRESS, este mecanismo 

permitió mejorara considerablemente el abastecimiento, sin embargo la forma 

de pago del SIS ha vuelto a poner el dinero en la cuenta general de la IPRESS 

permitiendo que los responsables de las mismas decidan la prioridad del gasto 

del mismo, en entidades donde la brecha de recursos humanos, infraestructura 

y equipamiento es grande, muchas veces los medicamentos quedan relegados 

en la decisión del gasto.  

 

D. Prescripción inadecuada 
 
 

a) Prescripción en DCI: Hacer efectivo la obligación de prescripción en DCI y 

sancionar cuando no se cumpla. 

b) Hacer cumplir la obligación de prescripción medicamentos que están dentro del 

petitorio de la Institución. 

c) Hacer cumplir el Petitorio Único Nacional de Medicamentos Esenciales-

PNUME. 

d) Desarrollo e implementación de guías de práctica clínica y/o protocolo. 

e) Informar a los prescriptores del impacto financiero de sus recetas. 

f) Informar a los prescriptores de la situación financiera de la entidad. 
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E. Déficit presupuestal 

 
 

44. 

 

 
F. Falta estandarización de los procedimientos médicos 

 

G. Priorizaciones sin criterios establecidos, no transparentes 

 
Esta es una de las alternativas más compartida por diferentes autores que han 

escrito sobre el tema, nos refieren que los países deberían esforzarse en participar 

en el establecimiento de prioridades racionales mediante un enfoque explícito, 

transparente y basado en la evidencia, como la evaluación de la tecnología de la 

salud (HTA). Usando resultados a partir de ensayos clínicos y datos epidemiológicos 

sobre la efectividad a partir de ensayos clínicos y datos epidemiológicos sobre la 

efectividad45 

 

El establecimiento de prioridades es el proceso a través del cual el sistema de salud 

                                                             

 

44 mundos, L. (2018). La judicialización del derecho a la salud: un encuentro de dos mundos. [online] Biblioteca 

SaluDerecho. Available at: http://sdbiblioteca.org/index.php/ju-download/5-presentaciones/163-la-

judicializacion-del-derecho-a-la-salud-un-encuentro-de-dos-mundos  [Accessed 25 Sep. 2018]. 

 

45  Rebecca Dittrich, Leonardo Cubillos, Lawrence Gostin, Kalipso Chalkidou & Ryan Li (2016) The International 

Right to Health: What Does It Mean in Legal Practice and How Can It Affect Priority Setting for Universal Health 

Coverage?, Health Systems & Reform, 2:1, 23-31, DOI: 10.1080/23288604.2016.1124167.  
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de un país establece los medicamentos, intervenciones y tratamientos que 

proporcionará a su población46. En la búsqueda de la cobertura sanitaria universal, 

el establecimiento de prioridades ayuda a los sistemas nacionales de salud 

financiados con fondos públicos a destinar recursos limitados a necesidades 

específicas de salud pública. El establecimiento de prioridades debería ayudar a 

garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, representar las 

necesidades de salud de la población de manera justa y asignar recursos de manera 

transparente, y crear procedimientos relevantes y responsables; Además, el 

establecimiento de prioridades puede ayudar a garantizar el acceso equitativo a 

los servicios de salud estándar y la cobertura progresiva.47  

 

Un estudio obligatorio para determinar las prioridades es el estudio de carga de 

enfermedad (CDE),  es uno de los principales insumos en el proceso de 

determinación de prioridades sanitarias48 y sirve de insumo a quienes toman 

decisiones en el sector salud, a las autoridades de gobiernos regionales y gobiernos 

locales, a los investigadores, así como a los organismos cooperantes nacionales e 

internacionales, permitiendo direccionar la gestión y las políticas de salud sobre la 

base de evidencias técnicas49 

 
H. Decisión sobre el acceso a nuevas tecnologías a través de procesos poco claros 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional para Health and Care Excellence (NICE) ofrece un excelente 

ejemplo. NICE funciona como la HTA del Servicio Nacional de Salud agencia para 

                                                             

 

46 Charvel, S., Cobo, F., Larrea, S., & Baglietto, J. (2018). Challenges in Priority Setting from a Legal Perspective in 

Brazil, Costa Rica, Chile, and Mexico. Health and Human Rights, 20(1), 173–184. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039745/pdf/hhr-20-173.pdf.[Accessed 25 Sep. 2018]. 

47 Charvel, S., Cobo, F., Larrea, S., & Baglietto, J. (2018). Challenges in Priority Setting from a Legal Perspective in 

Brazil, Costa Rica, Chile, and Mexico. Health and Human Rights, 20(1), 173–184. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039745/pdf/hhr-20-173.pdf.[Accessed 25 Sep. 2018]. 

48 Grushka, Carlos Estudio financiero actuarial de Essalud 2015. Lima, OIT, Oficina de la OIT para los Países Andinos, 

2016. p.13.  

49  Valdez Huarcaya, W. and Antonio Miranda, J. (2014). Carga de Enfermedad en el Perú Estimación de los Años 

de Vida Saludables Perdidos 2012. Lima: Mirza Editores e Impresores SAC, p.7. 
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Inglaterra y Gales. Como uno de los mejores HTA agencias a nivel internacional, 

NICE ofrece la oportunidad de apelar su decisión si pudo haber actuado de manera 

injusta o excedida sus poderes, o hizo una recomendación irracional a la luz 

evidencia.44 Incluso después de que el panel de apelaciones determinación, la 

decisión aún puede ser apelada por revisión basada en motivos tales como 

injusticia procesal, discriminación, o irracionalidad.45 Una oportunidad para apelar 

(antes de la revisión judicial) podría incorporarse en los procesos de HTA más 

ampliamente.50 

 

 

 

 

Daria evidencia científica, transparencia, oportunidad, apego a la normatividad 

nacional, predictibilidad, Consistencia, responsabilidad –Auditorías (facilita 

procesos de rendición de cuentas por los diferentes actores responsables de cada 

punto de decisión en el proceso) 

 

 
 

De igual manera, corresponde al sector salud explicar, de forma pública y accesible, 

la metodología, criterios y otros elementos que guían aquellas decisiones que 

afectan las condiciones de acceso a tecnologías sanitarias. Cabe recordar que el 

derecho a la información también forma parte de la realización del derecho a la 

salud. 

  

I. Poca o nula participación de los usuarios en las decisiones 

 

 

 

 

Se recomienda igualmente que las autoridades sanitarias, con la colaboración de 

la academia y la sociedad civil organizada, abran un espacio de diálogo sobre las 

oportunidades que la judicialización puede representar para la mejora del 

desempeño del Estado en la defensa del derecho a la salud y, también, sobre la 
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amenaza a la sostenibilidad financiera del sistema público de salud, y por ende a la 

equidad del mismo, su utilización sistemática, identificación de debilidades y 

fortalezas. Esto permitirá sugerir posibles cambios legales, administrativos e 

institucionales para dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía en 

base al conjunto de mejores prácticas identificadas en contextos de recursos 

limitados. El producto resultante, una vez compiladas todas las contribuciones, 

podría desarrollarse como herramienta para la capacitación de funcionarios 

judiciales, sanitarios y de otras dependencias del Estado con responsabilidad en los 

diferentes aspectos del acceso a tecnologías sanitarias y como insumo para 

legisladores. 

 

J. Desconocimiento de los usuarios sobre  derechos a la Salud 

 

 

K. Jueces con poco conocimiento sobre las tecnologías demandadas 

 

 

No se trata, en ningún caso, de limitar derechos, sino de contextualizarlos en el 

marco médico-sanitario, con valoración de aquellos elementos ya existentes como 

la selección justificada en términos de coste-efectividad de medicamentos 

financiados por el Estado, énfasis en la importancia de recetar por DCI o el uso 

intensivo de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual aplicados al Comercio (ADPIC) en la concesión de patentes o aprobación 

regulatoria; en suma, un conjunto de medidas adoptadas por diversos órganos del 

Estado para asegurar no solo el derecho a la salud de cada uno de sus ciudadanos, 

sino la protección y promoción de la salud pública de toda la sociedad51. 

 

 

                                                             

 

51 Vidal J, Di Fabio JL. Judicialización y acceso a tecnologías sanitarias: oportunidades y riesgos. Rev Panam Salud 

Publica. 2017;41:e137. doi: 10.26633/RPSP.2017.137 
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a. Fortalecer el espacio de diálogo institucional a partir del Comité Distrital;  
b. Constituir una estructura de resolución consensual de conflictos en salud; y  
c. Empoderar a los ciudadanos a partir de soluciones consensuales  

 
 

 
L. Jueces no tienen un referente técnico diferente al demandado, a quien consultar 

sobre las tecnologías demandadas 

 

 

 

                                                             

 
52 Barbosa da Silva, A. and Schulman, G. (2017). (Des)judicialización de la salud: mediación y diálogos 

interinstitucionales. Revista Bioética, [online] (25 (2), pp.290-300. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-80422017252189 [Accessed 26 Sep. 2018]. 
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