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DICTAMEN NEGATIVO DE MAYORÍA  

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, presentamos el siguiente Dictamen Negativo de 
Mayoría sobre el proyecto “LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL 
MERCADO DE MEDICAMENTOS” del EXPEDIENTE Nº 21368, iniciativa del 
Diputado Welmer Ramos González y otros diputados, publicado en La Gaceta N° 
117, Alcance 141 del 24 de junio de 2019, con base en las siguientes 
consideraciones: 
 
I) RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley Nº 21368, “LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL 
MERCADO DE MEDICAMENTOS” propone, según su texto base, lo siguiente: 
“garantizar el acceso de las personas a los medicamentos en el sector privado, 
promover la oferta en el mercado de medicamentos, fortalecer las regulaciones de 
protección al consumidor de medicamentos y establecer los mecanismos de 
supervisión y regulación de las fallas de este mercado”. Pretende, en resumen: 
Promover la oferta de medicamentos, proteger al consumidor que adquiera los 
mismos, supervisar y regular denominadas “fallas” en el mercado de medicamentos. 
Todo lo anterior, mediante una regulación estatal del mercado privado de 
medicamentos. 
 
En cuanto a la forma, consta de veintinueve artículos y tres transitorios; separados 
en siete capítulos. 
 
II) OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Puede resumirse, con la cita antes mencionada del cuerpo normativo en estudio. Su 
objetivo es: “garantizar el acceso de las personas a los medicamentos en el sector 
privado, promover la oferta en el mercado de medicamentos, fortalecer las 
regulaciones de protección al consumidor de medicamentos y establecer los 
mecanismos de supervisión y regulación de las fallas de este mercado.” 
 
III) DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

i. Se presentó a la corriente legislativa el 29 de abril de 2019, por el diputado 
Welmer González Ramos y otros, se publicó el 24 de junio de 2019 en La 
Gaceta N°117, Alcance 114. Fue asignado a estudio de la Comisión Ordinaria 
Permanente de Asuntos Económicos el 26 de junio de 2019. 

ii. Ingresó al orden del día de la comisión el 2 de julio de 2017. 
iii. Se emite Informe de Servicios Técnicos el 24 de mayo de 2021. 
iv. Se votó en la comisión el 8 de septiembre de 2021. el resultado de la votación 

fue negativo por mayoría. 
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IV) DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
Se consulta a las instituciones públicas interesadas al respecto, a quienes pueda 
afectar el proyecto y quienes tengan una posible afectación o una posible incidencia 
en su normativa o funcionamiento. Por la cantidad, se procede a exponer 
únicamente aquellas que emitieron respuesta a la consulta. 
 

a. Respuestas de los entes consultados: 
  

 
 

COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE 

COSTA RICA. 
JD-089-09-2019 

02-09-2019 

Mediante acta número JD-089-09-2019 responden a 
la consulta. Señalan que hay varios elementos por 
corregir y mejorar al proyecto y que prestarán su 
ayuda en este respecto. Señala “…imprecisiones, 
sesgos y yerros…” Que consideran deben 
corregirse, antes de dar su apoyo al proyecto; entre 
ellas lo concerniente a los artículos 10 y 18 del texto 
base, ya que afirman “…un sistema oficial de 
información que no compete en modo alguno al 
Colegio de Farmacéuticos y presumimos tampoco a 
los otros colegios profesionales indicados…” No dan 
una respuesta positiva, pero expresan su acuerdo 
con el espíritu de la norma y su voluntad de 
colaborar para corregir los señalamientos hechos. 

CAJA COSTARRICENSE 
DEL SEGURO SOCIAL 

(CCSS) 
SJD-1534-2019 

16-09-2019 

Afirma, en sus conclusiones que “Con base en lo 
expuesto, esta Asesoría recomienda que, para 
efectos de atender la audiencia conferida por la 
Asamblea Legislativa, no se presenten 
observaciones al presente proyecto de ley; ya que 
no tiene incidencia para la Institución, no transgrede 
las competencias propias, ni presenta roces con la 
autonomía, otorgadas constitucionalmente a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, toda vez que éste 
pretende intervenir en el mercado privado de 
medicamentos. Sin embargo, se sugiere 
respetuosamente a los señores diputados, analizar 
las observaciones emitidas por la Gerencia de 
Logística en su criterio técnico.” Haciendo hincapié 
a las Señoras y los Señores Legisladores que se 
trata de un asunto de mercado privado. Pero sí 
recalca y remite a las observaciones hechas.  
Sobre la disminución de precios pretendida, hace la 
siguiente observación: “…se puede pensar que al 
promover la competencia será posible lograr una 
baja en los precios de venta al consumidor, sin 
embargo, eso dependerá del verdadero nivel de 
competencia que se logre establecer. Si 
actualmente existen agentes con amplio poder de 
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mercado, logrado a través de prácticas oligopólicas 
o monopólicas, estos tratarán por diferentes medios 
de minimizar ese posible crecimiento en la 
competencia, lo que hará muy difícil lograr el objetivo 
de disminución de precios.” 
La Gerencia de Logística, en su Criterio Técnico, 
señala que: 
“Desde la exposición de motivos, se parte de una 
premisa que no es totalmente cierta pues se indica 
que la CCSS obtiene buenos precios en sus 
compras de medicamentos e incluso altos 
descuentos que le permite alcanzar precios 
cercanos al precio internacional, sin que se tome en 
cuenta las dificultades que en algunas ocasiones 
enfrenta la institución con la adquisición de algunos 
medicamentos, teniendo que adjudicar en ciertos 
momentos incluso precios excesivos…” 
Procediendo a continuación a exponer las 
dificultades a las que se enfrenta la Administración 
para el fin mencionado y probando una 
inconsistencia -y desconexión- con la realidad, 
existente desde la exposición de motivos del 
Proyecto. Continúan en sus observaciones 
afirmando que en “El segundo capítulo no existe 
claridad en cuanto a si con la aplicación de esta Ley, 
se prescindirá de los requisitos establecidos por el 
Ministerio de Salud y su proceder.” Además, 
observa que “De igual manera, se toma en cuenta a 
la CCSS para efectos de tomar la lista de 
medicamentos para regular sus precios a nivel 
privado, sin que se aclare si la regulación de esos 
precios cobija las compras que realice la CCSS. 
Queda la duda en este sentido: si a la CCSS le 
pueden cobrar precios superiores a los regulados en 
el sector privado y ¿qué pasaría si eso sucede? Si 
se logra regular los precios, ¿no debería incluirse a 
las instituciones públicas?” Continúa con las 
siguientes observaciones:  
“En cuanto a la regulación de precios indicada en el 
artículo 20, podría eventualmente limitar el principio 
de libre competencia, pudiendo impactar las 
opciones de abastecimiento ¿Generaría 
dependencia? ¿Si la regulación es a través de las 
bandas que sucede cuando un proveedor esté por 
debajo de las bandas? o bien cuando estando fuera 
de las bandas exista una necesidad institucional (de 
salud pública nacional) ¿cómo se procedería? En 
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relación con el artículo 22 debe quedar claro si esos 
estudios y regulaciones del precio también serán 
aplicables como comparativo a las compras que 
realiza la CCSS, pues es un buen insumo que 
permitiría eventualmente mejorar el costo en los 
mismos; sin embargo, por las cantidades a adquirir 
quizás no es comparable con otras necesidades 
inferiores. Por último, en cuanto a la parte infine del 
artículo 24 (“fijación de precios”) es importante 
considerar esta regulación a la luz del registro 
precalificado de medicamentos institucional, ya que, 
si se tiene una lista de precalificados en un 
medicamento con precio fijo, ¿cuál sería el impacto 
en el régimen especial para la compra de 
medicamentos? (es decir, ¿cuál sería la ventaja de 
precalificarse si existe una fijación de precios a 
priori?).” 
Observaciones y dudas que no son respondidas por 
el Proyecto. 
Por lo tanto, la CCSS no emite criterio de manera 
positiva o negativa en cuanto al presente proyecto, 
sin embargo, hace una serie de afirmaciones y 
observaciones que son necesarias para tomarse en 
cuenta. 
 

COLEGIO DE 
CIRUJANOS DENTISTAS 

DE COSTA RICA. 
C. C. D. C. R-JD-075-09-
2019 y C. C. D. C. R-JD-

120-10-2020 
30-09-2019 y 29-10-2020, 

respectivamente. 

Se refiere únicamente a los artículos 9 y 17 del 
articulado base del Proyecto, ya que son los únicos 
que su Junta Directiva considera que afectan su 
Profesión o sobre los que tienen competencia 
alguna, por lo que omiten referirse al resto del 
Proyecto. Sin embargo, en cuanto a estos artículos, 
el 9no sobre la prescripción de medicamentos y el 
17mo sobre prácticas prohibidas, solicitan su 
eliminación por completo del proyecto. Señalan que 
existe un peligro para la profesión al obligársele a un 
profesional a realizar actos de su profesión de 
manera limitada, pudiendo ocasionar un daño al 
paciente, en este caso mediante el acto de la 
prescripción. Sobre esto afirman que “Este artículo 
9 restringe, limita y acaba con la libertad que tiene el 
profesional en prescribir o recomendar el 
medicamento que a su juicio es mejor”. Sobre el 
artículo 17 en específico explican que “…es un 
artículo insultante, difamatorio, irrespetuoso, 
injurioso etc., que afecta el honor y prestigio de los 
profesionales indicados…”.  
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Todo lo anteriormente mencionado recibe eco en el 
acta C. C. D. C. R-JD-120-10-2020, pero además 
señala lo siguiente: 
“Considera este Colegio importante hacerle ver a la 
Asamblea Legislativa, que lo contemplado en dicha 
ley no es suficiente para regular el precio de venta 
de los medicamentos en Costa Rica, ya que con 
medidas intervencionistas no se va a dar la solución 
al problema. Consideramos que debe promulgarse 
una ley que le otorgue la suficiente autoridad al 
Poder Ejecutivo, para regular los precios 
considerando desde la relación de nuestra moneda 
con la moneda de los países en que se fabrican los 
medicamentos, analizar los aspectos de impuestos 
en fm, contemplar la realidad de la situación 
comparándola con el grave problema fiscal que está 
viviendo nuestro país, del texto de la ley, pareciera 
que hay un interés en perjudicar a las empresas 
extranjeras, cosa que no es correcto desde el punto 
de vista a la protección de la salud de la población 
porque la mayoría de los medicamentos que se 
consumen en Costa Rica, son importados y téngase 
presente que los manufacturados por la industria 
nacional, son a base de materia prima, que se 
importa, ya que nuestro país no produce materia 
suficiente para fabricar medicamentos con materia 
prima nacional.” Oposición clara a la idea de que la 
regulación estatal traerá una reducción de precios 
en los medicamentos. 
 

CONSUMIDORES DE 
COSTA RICA. 

CONCORI-212-2020 
07-07-2020 

Mediante acta CONCORI-212-2020 del día siete de 

julio del año 2020, responden a la consulta. No se 
manifiestan a favor o en contra, pero hacen una 
serie de breves observaciones al articulado. 

INSTITUTO SOBRE 
ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA 
(IAFA) 

DG-0845-07-2019 y DG-
0863-09-2020 

31-07-2019 y 28-09-2020, 
respectivamente. 

Mediante oficio DG-0845-07-2019, el IAFA, con 

respecto al presente proyecto de Ley y en fecha 31 
de julio del año 2019, se opone, concluyendo lo 
siguiente:  
“III. Conclusiones a) El proyecto de ley busca 
eliminar distorsiones en el mercado y garantizar el 
acceso de las personas a los medicamentos en el 
sector privado, sin embargo, Pg. 9 de 9 sus 
disposiciones afectan de manera indirecta al IAFA, 
por cuanto la institución adquiere sus medicamentos 
por parte de sujetos privados. b) El proyecto de ley 
busca eliminarle la mitad del porcentaje de los 
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dineros recibidos por parte de la Ley N° 9028, lo cual 
implica un abierto desconocimiento de la labor 
rectora de la institución en materia de drogas y del 
concepto de desconcentración administrativa. 
Además, de significar una transgresión a los 
compromisos adquiridos por el país a nivel 
internacional, con la suscripción del Convenio Marco 
del Control Tabaco (CMCT). c) La Ley N° 9028 surge 
para materializar las obligaciones de Costa Rica a 
partir del CMCT, por ende, es absolutamente 
improcedente restarle recursos al IAFA, para fines 
que no tienen nada que ver con el consumo de 
tabaco, ello implica una transgresión y 
desconocimiento de los principios de enmienda y 
conexidad del Derecho Parlamentario, siendo 
totalmente improcedente la reforma planteada, ya 
que buscan darle dinero a una institución cuyas 
competencias no tienen nada que ver con el sector 
salud y mucho menos en materia de drogas. 
Mientras que el IAFA sí tiene funciones establecidas 
en la propia Ley N° 9028. d) Dada la formulación de 
la norma para su implementación se puede utilizar la 
estructura y aparato estatal ya establecido, y evitar 
ampliar la planilla y gastos del Estado. e) En caso de 
aprobarse el proyecto de ley en análisis y el proyecto 
N° 20923, el IAFA dejaría de percibir recursos de la 
Ley N° 9028, significando ello una afectación directa 
a los intereses de la institución y el bienestar de los 
usuarios, y una abierta violación al principio de 
progresividad en derechos humanos ya que ello 
reduciría significativamente la prestación de 
servicios. f) Dada la potencial violación a los 
principios de progresividad en derechos humanos, 
enmienda y conexidad, el proyecto de ley estudiado 
podría tener roces de constitucionalidad.” 
Reitera su oposición en el oficio DG-0863-09-2020, 
con fecha 28 de setiembre de 2020, al concluir lo 
siguiente: 
“III. Conclusiones. a) Existe un evidente error 
material contemplado en el Proyecto de Ley N° 
21.368, en relación con la propuesta de modificación 
del numeral 29 incisos b), c) y d) de la Ley N° 9028, 
en relación a los porcentajes de los tributos 
recaudados por la citada ley. Pg. 5 de 5 b) Se 
rechaza de plano, cualquier modificación a la Ley N° 
9028, contemplada en el presente proyecto de ley, 
que signifique una reducción adicional de los 
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recursos asignados al Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia para el respectivo 
cumplimiento de la ley.” 

COLEGIO DE 
ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. 
CECR-FISCALÍA-431-2019 

6-09-2019 

Se manifiesta a favor del proyecto, mediante el acta 
CECR-FISCALÍA-431-2019, con fecha 6 de 

setiembre del 2019. Pero hace recomendaciones de 
modificación a varios artículos. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA INDUSTRIA Y 

COMERCIO 
DM-OF-441-19 

23-09-2019 

Manifiesta que es necesario que el Proyecto asigne 
fondos y material humano para las funciones que se 
le asignan, ya que en el articulado sólo se hace 
mención a destinar fondos para la promoción de la 
competencia, mas esto no resultaría suficiente.  

COLEGIO DE MÉDICOS Y 
CIRUJANOS DE COSTA 

RICA 
SJG-2225-07-2019 y 

PJG.247.09.2020 
31-07-2019 y 25-09-2020, 

respectivamente. 

En el oficio PJG.247.09.2020, de fecha 25 de 
setiembre del año 2020, se resaltan observaciones 
hechas en el primer oficio enviado como respuesta 
(SJG-2225-07-2019), sobre esto afirma: 

“En su momento, en respuesta a la solicitud de 
criterio de fecha 18 de julio del 2019, fue remitido el 
oficio número SJG-2225-07-2019 de fecha 31 de 
julio del 2019 que contiene el criterio de esta 
institución en relación con el proyecto de ley supra 
mencionado. Aunado a lo anterior, se señala que 
este colegio Profesional ya realizó comentarios a 
este proyecto de ley, nuevamente remitido, por 
medio del oficio SJG-2225-07-2019. Por lo que 
surge la duda si el mismo tuvo alguna variante, que 
no identificamos, o bien, llamamos la atención, de 
que el Colegio de Médicos solicita vehementemente 
que se tomen en cuenta las inconformidades 
manifestadas sobre el mismo Por lo anterior, se les 
reenvía el oficio SJG-2225-07-2019, haciendo 
especial énfasis en la importancia las observaciones 
y recomendaciones hechas por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos, observaciones como, por 
ejemplo, en cuanto a la clara violación al principio de 
libre prescripción médica de la que gozan todos los 
profesionales en medicina” Y en cuanto a ese mismo 
principio, en el oficio en cuestión, se recalca: 
“El artículo 9 pretende que los profesionales en 
medicina deban prescribir, solamente, 
medicamentos de conformidad con su 
denominación común internacional (DCI) o 
formulación farmacológica genérica, salvo que 
existan razones médicas que justifiquen otra cosa, 
en cuyo caso esta justificación deberá constar 
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expresamente en la receta. Esta Justificación 
violenta de forma grosera este principio de libre 
prescripción médica consagrado en sentencias de la 
Sala Constitucional, en donde se señala la 
precisamente los casos en los cuales se prescribe 
un determinado tipo de medicamento y donde la 
Sala acuerpado esa decisión médica incluso a nivel 
de la Caja Costarricense del Seguro Social. En 
donde el profesional médico o médica, como experto 
que es y Tel: 2210-2217 Fax: 2231-2084 “CMC de 
CR Al Servicio de la Salud y del país” conocedor del 
estado de salud de un paciente a su cuidado es el 
que sabe que es lo conveniente en procura de la 
Salud del paciente. Resulta pues contrario a lo 
anterior, exigirle al médico que justifique su criterio 
en la receta que prescribe, en el sentido de indicar 
porqué receta el medicamento de marca y no el 
genérico. Es decir, se trata de una clara limitación a 
la libertad de prescripción del que gozan los 
profesionales en medicina sin ninguna razón lógica 
o médica – científica, debiendo los galenos de dar 
prioridad de prescribir medicamentos genéricos, por 
encima de los medicamentos originales, lo cual 
representa una evidente contradicción a los fines 
que persigue el Proyecto de Ley cuestionado.” 
Criterio que hace eco a lo expresado en su primer 
respuesta con fecha 31 de Julio del 2019. 

MINISTERIO DE SALUD 
MS-DM-KR-5219-2020 

29-09-2020 

El Ministerio de Salud de Costa Rica, mediante acta 
MS-DM-KR-5219-2020, del 29 de setiembre del año 

2020, deja en claro su oposición al afirmar lo 
siguiente: 
“A la luz de los argumentos expuestos líneas atrás, 
resulta indispensable destacar que el Ministerio de 
Salud como ente Rector del Sistema Nacional de 
Salud, dirige y conduce a los actores sociales para 
el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el 
estado de salud físico, mental y social de los 
habitantes, mediante el ejercicio de la rectoría del 
Sistema Nacional de Salud, razón por la cual debe 
de velar porque todos los medicamentos sean de 
calidad pero también que sean seguros y eficaces, 
función que desempeña a través del registro 
sanitario de los medicamentos. En lo que a la 
iniciativa refiere, no se omite indicar que de acuerdo 
a los argumentos utilizados en la misma, se podría 
concluir que se observan una serie de aspectos que 
de ser aprobados implicaría un retroceso 



Expediente N° 21368                                                              10 

 

 
 

considerable a la regulación de medicamentos 
existente en nuestro país, toda vez que destaca una 
disminución en el ámbito de atribuciones y 
potestades de la Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitario del Ministerio 
DESPACHO MINISTERIAL 
correspondencia.ministro@misalud.go.cr 2233-
0683 / 2222-4018 Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR 
www.ministeriodesalud.go.cr de Salud que es la 
Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos y 
Productos Biológicos de Costa Rica, de conformidad 
con de la Ley General de Salud como del RTCR 
472:2014, instrumentos de los que se desprende 
que la autoridad competente para garantizar el 
acceso y disponibilidad de medicamentos seguros, 
eficaces y de calidad, al conjunto de la sociedad 
costarricense, es la Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitario del Ministerio de 
Salud; sin embargo, del texto del artículo 18 del 
citado proyecto, puede leerse que la supervisión y 
regulación de fallas en el mercado de los 
medicamentos, pasaría a ser competencia del 
Ministerio de Economía Industria y Comercio 
(MEIC), que es un órgano político de la 
Administración central. Además, la iniciativa 
pretende establecer sobre el Ministerio de Salud 
responsabilidades para las cuales no cuenta con el 
recurso humano; razón por la cual se sugiere tomar 
en cuenta todas las observaciones realizadas para 
fortalecer la iniciativa, caso contrario este Ministerio 
se opone al proyecto de ley en análisis, se deja así 
rendido el criterio del Ministerio de Salud.” 
Ahora bien, en el oficio SJG-2225-07-2019, se da 

una clara oposición al proyecto con base en los 
siguientes argumentos: 
“El artículo 9 pretende que los profesionales en 
medicina deban prescribir, solamente, 
medicamentos de conformidad con su 
denominación común internacional (DCI) o 
formulación farmacológica genérica, salvo que 
existan razones médicas que justifiquen otra cosa, 
en cuyo caso esta justificación deberá constar 
expresamente en la receta. Es decir, de igual forma 
se limita el criterio de libertad de prescripción del que 
gozan los profesionales en medicina sin ninguna 
razón lógica o médica – científica, debiendo los 
galenos de dar prioridad de prescribir medicamentos 
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genéricos, por encima de los medicamentos 
originales, lo cual representa una evidente 
contradicción a los fines que persigue el Proyecto de 
Ley cuestionado.” Argumento esgrimido tal cual en 
la posterior respuesta. 
También, en el mismo oficio, se rescata un Criterio 
de la Procuraduría General de la República en 
cuanto al derecho de libre prescripción: 
“Sobre la violación al Principio de Libre Prescripción 
Médica, la Procuraduría General de la República se 
ha referido al respecto en la opinión jurídica OJ017-
2013 del 1 de abril del 2013, en donde se opone al 
Proyecto de Ley denominado “Control de Precios de 
los Medicamentos” número 17738, el cual propone 
la reforma a la Ley General de Salud, y pretendía 
establecer la misma restricción que ahora se desea 
promulgar con el presente proyecto de ley. Dicha 
opinión Jurídica establece lo siguiente: “En este 
sentido, el artículo 11 del proyecto, le adicionaría 
una segunda parte al artículo 55 de la Ley General 
de Salud (LGS) que se leería de la siguiente forma: 
“ARTICULO 55. Los profesionales autorizados 
legalmente para prescribir medicamentos y los 
autorizados para despacharlos, deberán atenerse a 
los términos de las farmacopeas declaradas 
oficiales por el Poder Ejecutivo y quedan, en todo 
caso, sujetos a las disposiciones reglamentarias y a 
las órdenes especiales que dicho Poder dicte, para 
el mejor control de los medicamentos y el mejor 
resguardo de la salud y seguridad de las personas. 
En todo caso, los profesionales autorizados deberán 
prescribir los medicamentos por el nombre del 
equivalente genérico disponible en el mercado, 
salvo que existan razones médicas que justifiquen 
otra cosa, en cuyo caso deberán hacerlas constar 
expresamente en la historia clínica consignada en el 
expediente y explicarlas con claridad al paciente.” 
(Lo subrayado corresponde a la adición que 
pretende implementar el proyecto de Ley). Ergo, de 
acuerdo con el proyecto de Ley, los profesionales 
enumerados en el artículo 54 LGS, particularmente 
los médicos, no solamente quedarían sometidos a la 
farmacopea nacional, sino que tendrían la obligación 
de prescribir los medicamentos por su principio 
activo, utilizando la denominación genérica. Lo 
anterior, podría implicar una lesión a la libertad de 
los médicos tratantes de prescribir los 
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medicamentos y al derecho de las personas de 
obtener un tratamiento médico que procure su salud 
Derecho a la Salud – En este sentido, debe indicarse 
que el acto de prescripción es un acto médico, sujeto 
esencialmente al principio de beneficencia y al deber 
de no maleficencia. Esto según el artículo 37 LGS.” 
(Énfasis agregado).” Criterio utilizado, 
evidentemente, para respaldar su oposición al 
Proyecto de Ley en análisis. El cual concluye la 
Procuraduría afirmando lo siguiente: 
“Así las cosas, la imposición, aún por vía de Ley, de 
la obligación de los médicos de prescribir los 
medicamentos por su principio activo, podría 
constituir un quebranto de la libertad de los médicos 
de prescribir los medicamentos que se estimen más 
adecuados desde la perspectiva terapéutica y, de 
forma refleja, podría acarrear una violación del 
derecho a la salud de las personas.” 
En cuanto al peligro de la automedicación en las 
personas, utilizan el siguiente argumento: 
“De la lectura de dicho artículo, se extrae que el 
Ministerio de Salud deberá crear una página web 
para que la población costarricense se mantenga 
informada sobre la cantidad de medicamentos 
disponibles, su protocolo de tratamiento, 
descripción, la existencia de un equivalente 
genérico, precio, lista de medicamentos regulados y 
cualquier otro elemento que le permitan al 
consumidor contar con la información requerida para 
realizar un correcto análisis de costo beneficio. En 
principio, es entendible la buena fe del legislador de 
informar a la población en cuando a los equivalentes 
genéricos, sin embargo, no se recomienda dicha 
práctica, ya que de una u otra forma se podría 
incentivar o inducir a la población a la 
automedicación, partiendo del hecho que un 
paciente no puede saber con certeza científica, cual 
es el medicamente idóneo para su padecimiento, 
debiendo existir de previo una receta médica o ser 
un profesional en farmacia quien los oriente en ese 
sentido. Por lo cual se reitera la importancia que se 
cuente con el criterio técnico del Colegio de 
Farmacéuticos.” 
Por último, dejan de manera clara, expresa y 
vehemente su oposición al proyecto al afirmar que: 
“En virtud de todo lo expuesto, nos oponemos al 
proyecto consultado y solicitamos sea retirado del 
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despacho en aras no propiciar conflictos el gobierno 
y los profesionales que representamos, dado que el 
proyecto es innecesario, ilegal e inconstitucional.” 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

UNA-SCU-ACUE-132-2021 
03-06-2021 

Manifiesta su aprobación del Proyecto, haciendo 
observaciones varias al articulado. Mediante 
acuerdo UNA-SCU-ACUE-132-2021, del 3 de junio 
del año 2021, expresa lo siguiente: 
“INDICAR A LAS DIPUTACIONES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL APOYA EL PROYECTO DE LEY “LEY 
PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL 
MERCADO DE MEDICAMENTOS”, EXPEDIENTE 
N.O 21368. ACUERDO FIRME.” 

 

V) INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El proyecto de ley bajo el expediente N°21368, sí cuenta con el Informe del 
Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa. En éste se procede a resumir el proyecto en cuanto a su forma y fondo.  
 
Emiten consideraciones de fondo, primero refiriéndose a la normativa relacionada, 
posteriormente a proyectos de ley relacionados, actualmente en la corriente 
legislativa y luego se hace una sucinta reseña histórica sobre los antecedentes 
normativos del presente proyecto. Posteriormente se describe el estado actual del 
mercado de los medicamentos en Costa Rica. 
 
De seguido, se entra en el análisis del articulado del proyecto en cuestión. De aquí 
se rescata el mencionar que “queda claro que se excluyen de la regulación de esta 
ley el sector público, o sea, las droguerías públicas y las farmacias de la CCSS y 
del lNS.”1lo cual es de suma importancia, porque va en línea con lo respondido por 
la misma CCSS ante la consulta que se le hizo. En cuanto a la prohibición de la 
Integración Vertical, señala que “Por lo tanto, pareciera que, más que prohibir 
prácticas que podrían favorecer la competencia e incluso, mejores precios para las 
y los consumidores, debería proveerse de los recursos necesarios para hacer 
efectiva la competencia cuando dichas prácticas conlleven a un abuso de poder 
monopólico.”2 
 
En cuanto al artículo 5 del articulado, se hace la observación que “Si bien pareciera 
que esta medida busca respetar el principio constitucional del no retroactividad de 
la ley, consagrado en el artículo 34 constitucional; lo cierto es que el establecimiento 
de condiciones desiguales a iguales en este caso podría conllevar una eventual 

                                            
1 Informe Integrado: Jurídico Económico. Departamento Estudios, Referencias Y Servicios 

Técnicos. Al-Dest-Iin-021-2021. Informe De: Proyecto De Ley: Ley Para Promover La Competencia 
En El Mercado De Medicamentos. Expediente No. 21368. Rebeca Araya Quesada y Ada Luz 
Rodríguez Marín. 24-05-2021. Página 12. 
2 Idem. Página 16. 
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violación a los principios de igualdad (artículo 33 de la Constitución Política) y 
libertad de comercio (artículo 46 de la Constitución Política), de no existir una 
justificación real y objetiva al trato desigual de iguales, en tanto el trato privilegiado 
otorgado a "unos" impida que "otros" ejerzan, en iguales condiciones, la actividad 
comercial que han seleccionado”3.  
 
En cuanto al numeral 7, se expone lo siguiente: “La primera duda que surge con 
relación a esta disposición, es la razón por la que se cita a la CCSS en una 
normativa especial para regular “laboratorios fabricantes, droguerías y farmacias del 
sector privado”.  
 
Por otro lado, se presenta la inquietud de que dicha disposición facilite la 
introducción de medicamentos falsificados o que no cumplan con las condiciones 
de distribución y almacenamiento adecuadas para nuestra zona climática”4 
 
En cuanto a la novena rúbrica, se analiza de la siguiente manera: 
 
“Sobre lo dispuesto en este artículo, esta asesoría comparte el criterio técnico 
externado por el Ministerio de Salud en cuanto a la necesidad e importancia de 
contar con estudios que demuestren la equivalencia terapéutica de dos o más 
medicamentos. Señala el Ministerio de Salud:  
 
“Debe quedar claro que aunque dos medicamentos tengan el mismo principio activo en 
cantidades similares, no significa que ambos medicamentos funcionen de la misma manera 
o se puedan intercambiar, para ello primero deben demostrar su equivalencia terapéutica ya 
sea con estudios in vitro o estudios in vivo dependiendo del caso, la aplicación de la prescripción 
por DCI, requiere de un proceso donde se debe definir los productos que efectivamente deben 
demostrar su intercambiabilidad, definir los productos considerados como el estándar con el 
cual se van a comparar e informar a la comunidad médica y al público en general sobre lo que 
significa que un medicamento sea o no intercambiable. Ninguno de estos aspectos está 
considerado en este proyecto de ley. 
 

Sobre la relevancia de los estudios de equivalencia terapéutica para validar que 
medicamentos se puedan intercambiar, la Sala Constitucional ha citado a la 
Organización Panamericana de la Salud de la siguiente manera:  
 
“De conformidad con los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los estudios 
de biodisponibilidad y bioequivalencia tienen un objetivo ético, al ser herramientas diseñadas para 
garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos, permitiéndole a éstos, cumplir su rol social, 
a saber, el beneficio a la persona a la cual se le va a suministrar. Del mismo modo, dicha 
organización sostiene que cuando se administra un medicamento genérico, al cual, se ha 
practicado un estudio de bioequivalencia y demuestra que alcanza la misma velocidad y 
concentración del principio activo que el medicamento innovador, se está asegurando la 
misma respuesta terapéutica en el paciente que la que se obtendría con el último, logrando, 
precisamente, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud en materia de 
medicamentos, como lo es, poner al alcance de la población medicamentos genéricos que 
tengan un costo menor que aquellos innovadores y, más aún, que se satisfagan las exigencias 
de calidad y eficacia del medicamento. De hecho, para el año 2004, dicha organización afirmó 

                                            
3Idem. Página 16. 
4Idem. Página 17. 
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que la implementación de normativas que exijan las pruebas de biodisponibilidad/bioequivalencia en 
todos los países de la región es una obligación inaplazable, con el propósito de garantizar la eficacia 
y seguridad de todos los medicamentos comercializados (“Aspectos Éticos de los Estudios de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Productos Farmacéuticos Contenidos en las Legislaciones de 
América Latina”, Organización Panamericana de la Salud, 2004”. “ 
 

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que no sólo se violenta el derecho 
de libre prescripción de los profesionales en la salud, sino que también una posible-
y grave- afectación al derecho a la salud de los particulares, por cuando los mismos 
no están, ni deben estar, capacitados para determinar bioequivalencias en 
medicamentos. Por el contrario, el razonamiento debe ser de manera inversa, y 
como lo es actualmente, el particular confía en el criterio del profesional de la salud 
que le prescribe su medicamento, y posteriormente, ya sea por razones de 
economía, sociales o cualesquiera que estas sean, consulta si es posible conseguir 
un medicamento genérico con el mismo efecto que el de la marca recomendada, y 
es aquí donde el médico encargado puede informar al particular. No puede partirse 
de la noción de que, de previo, cada persona estará capacitada para conocer estas 
equivalencias, o simplemente decidir optar por un medicamento con el mismo 
principio activo, porque así le place, ya que su profesional encargado no le puede 
recomendar marcas, sino únicamente por su nombre genérico o DCI, como 
pretende el artículo en análisis. Sobre el quebranto a la libertad de Prescripción de 
los profesionales de la Salud, se expone lo siguiente: “Asimismo, la imposición de 
la obligación a los médicos, odontólogos y obstétricas de prescribir los 
medicamentos de conformidad con su denominación común internacional o 
formulación farmacológica genérica, podría constituir un quebranto de la libertad de 
estos profesionales en la salud de prescribir los medicamentos que se estimen más 
adecuados desde la perspectiva terapéutica y, además, podría acarrear una 
violación del derecho a la salud de las personas y al derecho de las y los pacientes 
a recibir el mejor tratamiento.  
 
En este sentido, debe indicarse que el acto de prescripción es un acto médico que 
tiene una finalidad indudablemente terapéutica, de ahí que, como lo ha señalado la 
Procuraduría General de la República”5 Debe entonces, tenerse particular cuidado 
con la violación a este fundamental Derecho de los profesionales, y con el Derecho 
a la salud de los particulares, ya que este artículo, sin duda, violenta ambos. 
 
A continuación, el Informe procede a resumir y emitir criterios sobre el resto del 
articulado, rescatando que sí se tiene base constitucional para la regulación de este 
mercado, pero, a criterio de los Dictaminadores, no es mediante este Proyecto de 
Ley en análisis, ya que se violentarían una extensa cantidad de derechos (Con el 
artículo 9, por ejemplo), además de crear estructuras de regulación confusas y de 
múltiple competencia (Con el artículo 24) con la Coprocom. 
 
Lo más importante a rescatar del presente informe, es la afirmación de que “Sin 
embargo, se ha de tener claro que la sola aprobación del Proyecto por sí mismo no 
garantiza en modo alguno su ejecutividad, o que se logren los objetivos deseados. 

                                            
5 Ibidem. Página 22. 
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La reforma planteada conllevaría una excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley no. 7472, al erigir un régimen permanente de control de precios de 
medicamentos.  
 
El problema que observa esta asesoría no sería tanto el distinto régimen que se 
estaría plasmando, uno especial para los medicamentos y otro para el resto de los 
productos, sino, más bien, un asunto práctico. El nuevo régimen de los 
medicamentos sería modificable únicamente por medio de un acto legislativo (ley) 
de ahí que es previsible un menor dinamismo y eficacia en reaccionar ante 
eventualidades del mercado que hagan necesario algún tipo de modificación, lo que 
eventualmente podría impactar de manera negativa el mercado de medicamentos.  
 
La autoridad administrativa no tendría ese problema, pues por vía de decreto, en 
forma más eficiente podría disponer el cambio que se necesite.  
 
Sin embargo, el incluir un régimen especial en materia de regulación del mercado 
de medicamentos resulta un asunto de conveniencia y oportunidad que corresponde 
a las y los diputados. .”6 
Conveniencia y oportunidad que ya se probaron inexistentes. Debido a la falta de 
dinamismo y practicidad que conllevaría el establecer el régimen al que hace 
referencia el artículo 24 del numerado del Proyecto. 
 
Sobre las reformas que pretende el Artículo 28, se hace la siguiente salvedad: 
“Mediante la reforma propuesta a los incisos a) y c) de la Ley General de Salud, se 
busca autorizar a las farmacias para que realicen importaciones de medicamentos 
de manera individual o en conjunto, prohibiéndoseles la venta y distribución de 
medicamentos al por mayor. En el caso de los laboratorios nacionales se les 
autoriza a importar de manera individual o en conjunto, la materia prima para la 
elaboración de sus medicamentos, prohibiéndoseles la venta y distribución de 
materias primas al por mayor. 
 
Al respecto, la observación que se tiene es en cuanto a las prohibiciones que se 
disponen y cuál sería la sanción por su incumplimiento, puesto que no se encuentra 
una referencia expresa en ese sentido en el Libro III Título I (De las sanciones) de 
la Ley no. 5395, en respeto al principio de tipicidad, lo que, de no subsanarse dejaría 
sin posibilidad real de sancionar las conductas prohibidas. “7Lo anterior provoca que 
se cree una conducta prohibida por ley, pero que no exista sanción alguna para la 
misma, por lo que terminaría siendo letra muerta ya que no hay manera de dar paso 
a la coercitividad e imposición de la norma. 
 
En cuanto al contenido económico de la norma, para empezar, “es importante 
señalar que actualmente se distribuye un 100% de la recaudación, con la propuesta 
se estaría asignando un 90%, no quedando claro el destino del 10% que se deja de 

                                            
6 Ibidem. Página 36. 
7 Ibidem. Página 37. 
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girar al ICODER.”8 Lo que crea un vacío económico del 10% de fondos que se 
recaudarían, pero que no tienen destino estipulado en la norma. Posteriormente, 
también se señala que:  
 
“Cómo última observación se indica que el proyecto de ley establece una serie de 
obligaciones al Ministerio de Salud, sin que se disponga de recursos económicos 
para su cumplimiento. Así, por ejemplo:  
 

 Realizar la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad de los 
medicamentos  

 Mantener control actualizado sobre los países que cuentan con los 
estándares de calidad y verificar, con el país respectivo, el cumplimiento 
efectivo de las regulaciones en ese país por parte del laboratorio, droguería 
o medicamento. 

 Verificar con la autoridad regulatoria del país desde donde se realiza la 
importación paralela, que se trata del medicamento fabricado por el 
laboratorio inscrito en el país, que cumple con las buenas prácticas de 
manufactura y que está registrado en ese país. 

 Definir el mecanismo de control sobre lo dispuesto en cuanto a la prescripción 
y despacho de medicamentos.  

 Dar la aprobación previa de la publicidad de medicamentos, incluidos los 
declarados de venta libre.  

 
Únicamente se está contemplando una modificación al artículo 29 de la Ley N° 9028 
que no aumenta (Subrayado pertenece al original) los recursos que dicha ley asigna 
hoy al Ministerio de Salud por concepto del impuesto a los cigarrillos, sino que tan 
solo incluye que ese porcentaje ha de ser utilizado también para promover la 
competencia en el mercado de medicamento.  
 
Al no establecerse en el proyecto de ley nuevas fuentes de donde saldrán los 
recursos económicos para hacer frente a las obligaciones que se crean, en este 
caso para el Ministerio de Salud, se incumple con lo ordenado en el artículo 44 de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 
no. 8131 del 18 de setiembre de 2001, así como con las reglas de responsabilidad 
fiscal contenidas en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley no. 9635 del 3 de diciembre de 2018. 
 
Al respecto, esta Asesoría destaca la importancia de dar contenido económico 
permanente a las leyes, de manera que se garantice una efectiva implementación 
de estas. 9Contenido económico permanente con el que el presente proyecto no 
cuenta. 
 
 
 

                                            
8 Ibid. Página 43. 
9 Óp. Cit. Página 47. 
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VI) CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
En cuanto al fondo, debe destacarse que se pretende una regulación estatal 
innecesaria del mercado de medicamentos a nivel nacional. Intervencionismo 
probado desde la Exposición de Motivos del presente Proyecto, donde en su inciso 
tercero se habla sobre las medidas para supervisión e intervención de precios, por 
supuesto, ¿quién llevaría a cabo esa supervisión? Los organismos que pretendía 
crear el presente proyecto, pertenecientes al Estado. Se establece inclusive una 
metodología, un ente encargado (MEIC) y hasta una tasa de medicamentos con un 
índice de precios. Regulación, supervisión e intervencionismo que son calcados en 
el articulado en sus artículos 18, 20, 22, 23 y 24; por mencionar únicamente a los 
que lo establecen expresamente en su texto. Sobre esto, cabe y es necesaria la 
oposición, ya que ha quedado probado, por ejemplos de otros países en vías de 
desarrollo, que cuando se da intervención estatal en el mercado de los 
medicamentos, esto trae consecuencias nefastas para la población, como el 
desabastecimiento de medicación y el aumento de precios, en lugar de su 
disminución. 
 
Sin embargo, lo más preocupante y que requiere de mayor atención, es el numeral 
noveno del articulado. En esta rúbrica se establece un deber para los profesionales 
en la salud de prescribir el medicamento por su denominación internacional, 
obviando, por supuesto, nombres de marcas o cualquier otra denominación que se 
le quiera o pueda dar al medicamento. Esto trae consigo varios problemas, que son 
explayados mejor en las respuestas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica y la del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, así como en el mismo 
Informe de Servicios Técnicos e inclusive el mismo Ministerio de Salud, en sus 
argumentos expuestos a priori. Pero deben recordarse, al menos de manera 
puntual, porque ya se examinaron a fondo. Primero que todo, la flagrante, ilegal y 
evidente violación al derecho que tiene el profesional de la salud a prescribir el 
medicamento que mejor considere como medida terapéutica. Este derecho no debe 
verse como menos, ya que es el profesional, a nivel público o privado, quien está 
capacitado para determinar qué medicamento es más conveniente para cada 
condición específica, no el Estado y, mucho menos, el paciente. Lo que lleva al 
siguiente problema, el aumento en la auto medicación que traería esta medida, ya 
que, las personas tendrían acceso a una lista de medicamentos de nombre 
genérico y, como particulares, no puede exigírseles conocimiento especializado en 
bioequivalencias o principios químicos activos, podrían guiarse simplemente por el 
factor ‘precio’ del medicamento y no considerar nada más acerca de su condición 
específica, lo cual radica en el siguiente problema. Al no tener claras las 
bioequivalencias ni cómo funciona cada cápsula en específico de X o Y marca y 
sólo tener acceso al nombre genérico del medicamento, desconociendo incluso de 
qué laboratorio proviene, no se puede conocer la calidad de los mismos, ni siquiera 
quién los produjo o manufacturó; esto pone, sin duda, un gran peso en la salud 
individual de cada persona, que, al guiarse únicamente por una lista de precios 
puede verse afectado, en el mejor de los casos, o, en el peor de ellos, no tratar su 
condición de manera adecuada y culminar en un daño permanente a su salud o 
inclusive la muerte.  
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El presente Proyecto, tal y como está, parece presuponer que cada persona 
conocerá y sabrá las bioequivalencias necesarias para su condición, o que buscará 
informarse, sin embargo, es una presuposición muy alejada de la realidad y la 
libertad de las personas, quienes no están obligadas a conocer de un área especial, 
si así no lo deciden. Caso contrario es el del especialista, en este caso el profesional 
en el área de la salud, quien sí está obligado a manejar ese conocimiento, y con 
ese fundamento es con el que recomienda a cada paciente específico el mejor 
medicamento para la situación específica por la que esté pasando. Pretender que 
la carga del conocimiento en una parte de la relación médico-paciente recaiga sobre 
el paciente es un absurdo lógico, ya que el especialista es quien escogió prepararse 
para atender cada situación específica, mientras que los pacientes no escogen 
estar enfermos ni tienen la obligación de conocer cuál de todos los medicamentos 
genéricos será el mejor para su tratamiento. Este punto no se aborda en las 
respuestas o en el Informe de Servicios Técnicos, pero es importante traerlo a 
colación, ya que, si se argumenta en contra, y se afirma que no se pretende lo 
recién mencionado, entonces la alternativa resulta peor, y es que el paciente vaya 
completamente desinformado a comprar un medicamento genérico sin saber 
realmente qué efecto terapéutico tendrá, si alguno. En cualquiera de ambos casos, 
se resulta en un absurdo lógico y cognitivo. También, con este punto, se resalta lo 
innecesario de cambiar el modelo actual, donde toda la carga de conocimiento en 
todos los aspectos de la relación médico-paciente recae sobre el especialista y, al 
este recomendar un medicamento ‘marca Y’ el paciente puede preguntar si existe 
un genérico equivalente o si existe uno ‘marca X’ más barato. Ya que el Proyecto 
parece obviar que existe una clara y constante comunicación entre médicos y 
pacientes en casi todos los casos y gracias a la existencia de la CCSS, no es 
anormal que las personas pregunten al médico “¿Me lo puede mandar por la Caja?” 
es una frase coloquial, de conocimiento popular y lo suficientemente conocida como 
para ser obviada, ante este cuestionamiento, son los profesionales quienes están 
obligados a responder afirmativa o negativamente, basándose en sí, el 
medicamento que entrega la CCSS es bioequivalente o cumplirá una función 
terapéutica similar; bajo pena de incurrir hasta en un delito, sanciones ya existentes 
a nivel moral, ético, administrativo, civil y hasta penal.  Sin embargo, la sola 
eliminación del artículo 9 no haría que el presente proyecto hubiese sido funcional, 
aunque sí es la transgresión más importante a varios derechos de toda índole. Esto 
porque existen las mencionadas inconsistencias del artículo 24, el problema 
logístico y práctico de la creación de un régimen aparte para el mercado de 
medicamentos, que, como se mencionó a priori obligaría a que cualquier 
modificación tenga que hacerse por vía legal, lo cual resulta completamente 
impráctico, carente de dinamismo e ineficiente.   

 
Por los motivos recién expuestos, respaldados en los argumentos esgrimidos las 
respuestas negativas, opuestas al presente proyecto, la desatención a las 
recomendaciones de todas las respuestas para la mejora del articulado y una mejor 
protección de los afectados y posibles regulados (inclusive de las respuestas 
positivas), la deficiente técnica legislativa (no revisar que los porcentajes sumaban 
más de 100%, los errores de forma señalados en el Informe de Servicios Técnicos), 
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procedemos, como Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Económicos, a 
dictaminar de manera negativa, por mayoría, el presente Proyecto de Ley. 
 
VII) DICTAMINACIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se emite el presente Dictamen, 
Negativo de Mayoría, el 08 de setiembre del año 2021, del proyecto de ley “LEY 
PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS” 
tramitado bajo el Expediente N°21368 en la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos.  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
V A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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