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Exp: 22-008957-0007-CO 
Res. Nº 2022015645

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las nueve horas quince minutos del ocho de julio de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 22-008957-0007-

CO, interpuesto por VIVIAN MARÍA LEAL BARQUERO, cédula de identidad 

0108710597, a favor de la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES DE PACIENTES DE COSTA RICA, cédula jurídica 

3002752802, contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de abril de 2022, la 

recurrente interpone recurso de amparo. Expone que acude a este Tribunal, en 

virtud de la existencia de un interés difuso que posee la Federación que representa, 

para interponer el recurso en defensa del derecho a la salud de la población 

costarricense. Afirma que el acto y acuerdo del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos del Ministerio de Salud No. MS-CTI-001-2022, publicado en las 

paginas 40-42 de la Gaceta n.° 67 de 07 de abril de 2022 vulnera el derecho a la 

salud de la población y a la vez limita el acceso a medicamentos seguros, eficaces 

y de calidad; además, demora la latente necesidad de realizar pruebas de 

bioequivalencia, lo que conculca lo dispuesto en los artículos 21, 140 incisos 3, 8 y 

9 de la Constitución Política, 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humano y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos 

protegidos en estos instrumentos internacionales y las obligaciones que ellos 

disponen. Indica que el asunto abordado y el motivo por el cual se impugna el 

citado acuerdo, es la necesidad y urgencia que los medicamentos que se 
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suministran a la población costarricense en los servicios públicos y privados 

cuenten con estudios de bioequivalencia que garantice que los fármacos 

multiorigen tienen igual biodisponibilidad que los medicamentos originales que 

han realizado estudios clínicos de seguridad y eficacia. Manifiesta que es claro el 

acuerdo impugnado en cuanto establece: “(…) V.- Que el fin del acto 

administrativo lo constituye la salud de la población, la cual es un bien de interés 

público tutelado por el Estado, que con fundamento en la Constitución Política y 

la Ley General de Salud, es el Ministerio de Salud el Órgano Estatal con potestad 

para regular primordialmente lo que corresponde a la Salud Publica, cuyo cambio 

de paradigma permite avanzar de la atención de la enfermedad hacia la 

promoción de la salud, posicionando la salud como valor social, mediante el 

ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional”. Narra que este criterio 

se incumple y deja de lado en el por tanto del mismo documento, dado que el 

Ministerio de Salud continúa sin exigir los estudios necesarios, lo que excluye el 

valor social de la salud. Agrega que el tema de la bioequivalencia es una temática 

ampliamente abordada por este Tribunal Constitucional, el cual ha ordenado al 

Ministerio de Salud que se soliciten las pruebas de bioequivalencia a los 

medicamentos que se comercializan en el país. Indica que, a pesar de las reiteradas 

sentencias que condenan al Ministerio de Salud, este continúa sin cumplir lo 

ordenado y vulnerando el derecho a la salud de la ciudadanía. Manifiesta que el 

Consejo Técnico de Inscripción de medicamentos es un órgano creado por medio 

del decreto ejecutivo n.° 39294-S, a pesar de que el artículo 113 de la Ley General 

de Salud dispone claramente que la integración y funciones deben ser determinadas 

por la Ley Orgánica del Ministerio. Narra que el acuerdo irregular impugnado 

vulnera ampliamente el derecho a la salud de la ciudadanía y contradice lo 

señalado por la Sala Constitucional en el voto n.° 12226-2001 de las 14:57 horas 

del 28 de noviembre del 2001. Agrega que lo dispuesto en la resolución anterior 
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pone en evidencia la longevidad de la problemática tratada y es claro en determinar 

que existen criterios técnicos fundados para realizar pruebas de bioequivalencia de 

los medicamentos del sistema de salud nacional. Indica que existe criterio técnico 

suficiente para exigir el cumplimiento de las resoluciones que, de manera poco 

responsable, han sido ignoradas por parte del Ministerio de Salud y el cual, lejos de 

procurar enmendar la situación, opta por dilatar y dejar de lado en el criterio 

impugnado. Manifiesta que el “por tanto” de la sentencia de esta Sala 

Constitucional n.° 2008013619 de las 11:19 horas de 5 de septiembre del 2008 

analiza la inconstitucionalidad de la omisión del Ministerio de Salud de actualizar 

los listados de medicamentos que deben presentar estudios de bioequivalencia. 

Estima que el pronunciamiento es claro en la necesidad y urgencia de la exigencia 

de los estudios de bioequivalencia, a la vez que incluye un importante elemento en 

cuanto determina debe realizarse dentro de un plazo razonable. Acusa que esa 

resolución fue emitida en el 2008 y a la fecha no ha sido cumplida a cabalidad por 

el ministerio recurrido el cual, lejos de cumplir, posterga por un plazo de dos años 

más las condiciones existentes. Recalca que han transcurrido un total de 21 años 

desde la primera resolución en que se ordenó al Ministerio de Salud requerir tales 

estudios, o bien un total de 14 años desde que este tribunal determinó que debían 

solicitarse dentro de un tiempo razonable. Manifiesta que para las organizaciones 

de pacientes que componen a la federación amparada es muy preocupante que 

todos los días los y las pacientes tengan fallas terapéuticas asociadas a la 

administración de medicamentos que no cuentan con la calidad mínima. Narra que 

estos problemas han sido conocidos ampliamente por la Sala Constitucional, por 

ejemplo, en las sentencias n.os 015485-2013, 13750-2015, 00683-2016 y 12140-

2017. Estima urgente que se exija el verdadero cumplimiento de las resoluciones 

constitucionales, así como el pronto inicio de las pruebas en los medicamentos, 

urgencia basada en el agravio que puede suponer para la vida y salud de las 
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personas que precisan de fármacos, consumir productos poco confiables o cuya 

funcionabilidad puede no ser la adecuada. Solicita que se anule el acuerdo MS-

CTI-001-2022 y que se ordene al Ministerio de Salud “la solicitud de estudios de 

bioequivalencia a los medicamentos incluidos dentro del listado aprobado en la 

Sesión N° 54 de las ocho horas del veinte de noviembre de dos mil veinte del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos (…) el cumplimiento, por parte 

del Ministerio de Salud, del numeral 7 del Decreto Ejecutivo No 32470-S del 4 de 

febrero del 2005 y se solicite estudios de bioequivalencia para otorgar un registro 

sanitario de manera inmediata a los 122 principios activos incluidos en el listado”. 

2.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:29 horas del 28 de 

abril de 2022, se previno a la parte tutelada aportar copia completa y legible del 

acto o resolución impugnada.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 30 de abril de 2022, la 

parte recurrente cumplió lo prevenido por este Tribunal en la resolución de las 

11:29 horas del 28 de abril de 2022.

4.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 17:55 horas del 6 

de mayo de 2022, se tuvo por cumplida la prevención efectuada por este Tribunal. 

Además, se le dio curso a este recurso de amparo y se le solicitó informe el 

ministro y el presidente del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, 

ambos del Ministerio de Salud, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de mayo de 2022, 

informan bajo juramento Joselyn Chacón Madrigal y Priscilla Herrera García, por 

su orden, ministra y directora de la Dirección de Regulación de Productos de 

Interés Sanitario y presidenta del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos, ambas del Ministerio de Salud. Explican que: “INFORME 

TÉCNICO N° MS-DRPIS-840-05-2022: “… ( ) … 1. Sobre la resolución MS-CTI-

001-2022 de las trece horas del treinta de marzo de dos mil veintidós: La 
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resolución MS-CTI-001-2022 de las trece horas del treinta de marzo de dos mil 

veintidós, citada por la recurrente en el recurso de amparo lo que hizo fue 

modificar la disposición primera de la resolución MS-CTI-003-2021 de las ocho 

horas diez minutos del dos de setiembre de dos mil veintiuno del Consejo Técnico 

de Inscripción de Medicamentos, para que en adelante se leyera de la siguiente 

forma: “1°- Ampliar por dos años a partir de la publicación de la presente 

Resolución, la obligatoriedad de la presentación de este requisito. Se establece la 

posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos dos años, de los estudios 

de perfiles de disolución y el estudio de bioequivalencia, en el trámite de 

inscripción o en el trámite de renovación del registro sanitario de los 

medicamentos que contengan principios activos del listado priorizado”. En todo lo 

demás, se mantuvo lo establecido en la resolución número MS-CTI-003-2021 del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos. Vale mencionar que la 

ampliación de dicho plazo obedece a que mediante la resolución MS-CTI-001-

2022 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las trece horas del 

treinta de marzo de dos mil veintidós, se actualiza el Listado Priorizado de 

principios activos de riesgo sanitario contenidos en medicamentos multiorigen que 

deben cumplir con las pruebas de bioequivalencia, según lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo N.º 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta 

N.º 149 del 4 de agosto del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el "Reglamento para el 

Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia 

Terapéutica". Por lo que se incluyeron 73 principios activos respecto al Listado 

que se encontraba vigente a esa fecha. Tomando en cuenta que mediante Decreto 

Ejecutivo N° 42227-MP–S del 16 de marzo de 2020 se declaró estado de 

emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a 

la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, así 

como el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 si se mantenía la 



EXPEDIENTE N° 22-008957-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

fecha de entrada en vigor de la Resolución MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico 

de Inscripción de Medicamentos, se corría el riesgo de desabastecimiento del 

mercado privado y de la seguridad social de los medicamentos que contienen 

principios activos que se encuentran en el listado priorizado así como una menor 

disponibilidad de medicamentos de referencia a nivel mundial, por lo que acordó 

ampliar a dos años el plazo de entrada en vigencia de la misma, lo cual se 

materializó con la resolución MS-CTI-001-2022. Se aclara que tal como indica la 

resolución MS-CTI-001-2022 cuestionada por la recurrente, existe la posibilidad 

de la presentación voluntaria por parte de los titulares de medicamentos durante 

esos dos años de los estudios de perfiles de disolución y el estudio de 

bioequivalencia, en el trámite de inscripción o en el trámite de renovación del 

registro sanitario, por lo cual no lleva razón la señora Leal Barquero de que se 

está vulnerando el derecho a la salud de las personas. 2. Sobre el cumplimiento de 

lo ordenado por la Sala Constitucional en relación con el requerimiento de 

estudios de bioequivalencia: Desde el 4 de febrero de 2006 entró en vigencia el 

Reglamento para el registro sanitario de los medicamentos que requieren 

demostrar equivalencia terapéutica, Decreto N° 32470-S que establece las 

directrices que deben cumplir en materia de equivalencia terapéutica, los 

medicamentos multiorigen e innovadores de origen alterno que así lo requieran 

para realizar el trámite de registro sanitario. Dichas directrices son 

complementarias a los requisitos establecidos en la normativa de registro 

sanitario vigente, para todos los principios activos establecidos en el listado 

priorizado con base en los criterios de riesgo sanitario definidos por el Ministerio 

de Salud. Tomando en cuenta lo anterior, desde hace más de quince años existe un 

marco normativo en Costa Rica que regula la intercambiabilidad de los 

medicamentos de riesgo sanitario y desde el año 2008 el Consejo Técnico de 

Inscripciones publicó las primeras listas de principios activos contenidos en 
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medicamentos que requerían estudios de bioequivalencia, el consolidado actual de 

dicho listado con su cronograma de aplicación, se encuentra publicado en la 

página web del Ministerio de Salud, en el siguiente link: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/regulacion-de-la-

salud?layout=edit&id=63 Asimismo el listado de los productos de referencia se 

encuentra publicado en: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-

de-archivos-left/documentosministerio- de-salud/regulacion-de-la-

salud/bioequivalencia/listados-oficiales/4077-listadopr-minsa-cr-julio-2021/file 

Tomando en cuenta que el Ministerio de Salud ha implementado efectivamente el 

requerimiento de estudios de bioequivalencia, es que ya se cuenta con un Listado 

Oficial de Medicamentos con Equivalencia Terapéutica (LOMET), el cual consta 

de 146 medicamentos que ya han demostrado ser intercambiables con el producto 

de referencia, el cual se encuentra publicado igualmente en la página web del 

Ministerio de Salud en el siguiente enlace: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-

archivosleft/documentos-ministerio-de-salud/regulacion-de-la-

salud/bioequivalencia/listadolomet/ 3776-listado-oficial-acumulado-de-principios-

activos-priorizados/file Dicha implementación ha sido reconocida por el propio 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, en la resolución N.º 302-2012-VI 

de las quince horas y treinta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, 

en el que se declara sin lugar en todos extremos la demanda interpuesta en contra 

del Ministerio de Salud, en relación al tema del requerimiento de los estudios de 

bioequivalencia, al respecto señaló: (…) En este sentido, el Tribunal reconoce que 

el Ministerio de Salud ha cumplido con la conducta debida que el marco 

normativo le asigna en el tema del requerimiento de los estudios de 

bioequivalencia, para medicamentos que contienen principios activos 

considerados de riesgo sanitario…”. Como se aprecia del informe rendido, este 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/regulacion-de-la-salud?layout=edit&id=63
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/regulacion-de-la-salud?layout=edit&id=63
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivosleft/documentos-ministerio-de-salud/regulacion-de-la-salud/bioequivalencia/listadolomet/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivosleft/documentos-ministerio-de-salud/regulacion-de-la-salud/bioequivalencia/listadolomet/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivosleft/documentos-ministerio-de-salud/regulacion-de-la-salud/bioequivalencia/listadolomet/
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Ministerio ha cumplido y sigue cumpliendo el mandato Constitucional, siendo de 

observar que a partir del 04 de febrero de 2006, con la entrada en vigencia del 

“Reglamento para el Registro Sanitario de los Medicamentos que requieren 

demostrar Equivalencia Terapéutica”, Decreto Ejecutivo N° 32470-S, se 

establecen las directrices que deben cumplir los medicamentos multiorigen e 

innovadores de origen alterno, en equivalencia terapéutica, pues se requiere para 

poder realizar el registro sanitario ante el Ministerio de Salud de los 

medicamentos, siendo que se ha implementado de manera efectiva el estudio de 

bioequivalencia, para lo que se cuenta con un listado oficial de medicamentos con 

Equivalencia Terapéutica (LOMET), que consta ya de 146 medicamentos. Es de 

advertir que este Ministerio no solo ha cumplido con el mandado constitucional, 

sino que se encuentra encaminado en procurar el bienestar de la población del 

territorio nacional al garantizar una inscripción de productos genéricos e 

innovadores de uso alterno, que demuestren a priori su equivalencia terapéutica. 

(…) PETITORIA: En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicitamos al 

Honorable Tribunal Constitucional, DECLARAR SIN LUGAR el presente recurso 

de amparo, pues resulta evidente de lo informado que no se han violentado 

derechos Constitucionales a la aquí recurrente, su representada ni a la población 

en general, por cuanto la DRPIS emite el registro de medicamentos que contengan 

principios activos establecidos en el listado priorizado (el cual se encuentra 

actualizado), una vez que demuestren su equivalencia terapéutica”. 

6.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 8:26 horas del 17 de 

junio de 2022, se ordenó “a quien ocupe el cargo de director ejecutivo del Colegio 

de Farmacéuticos de Costa Rica, emitir un criterio técnico en relación con los 

acuerdos MS-CTI-003-2021 de las 8:10 horas del 2 de setiembre de 2021 y MS-

CTI-001-2022 de las 13:00 horas del 30 de marzo de 2022, adoptados por el 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del Ministerio de Salud, los 
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cuales están vinculados con lo dispuesto en el acuerdo MS-CTI-001-2021 de las 

8:10 horas del 29 de enero de 2021 emitido por el consejo referido. Para ello, 

deberá tomar en consideración las manifestaciones emitidas por las partes en este 

expediente, las cuales fueron consignadas supra”.

7-. Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de junio de 2022, 

informa Mario Mora Chavarría, en su condición de director ejecutivo del Colegio 

de Farmacéuticos de Costa Rica. Expone que: “1.- Sobre los medicamentos y la 

equivalencia terapéutica: Es importante iniciar por definir algunos conceptos 

imponentes sobre los medicamentos, su regulación y recomendaciones a nivel 

nacional e internacional de la demostración de equivalencia terapéutica. En 

nuestro ordenamiento jurídico sanitario encontramos la definición legal de 

medicamento en el numeral 104 de la Ley n.° 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley 

General de Salud, que dispone: Artículo 104.- Se considera medicamento, para los 

efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o productos naturales, sintéticos o 

semisintéticos y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen para el 

diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos 

anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o 

modificación de funciones orgánicas en las personas o en los animales. Se 

incluyen en la misma denominación y para los mismos efectos los alimentos 

dietéticos y los alimentos y cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias 

medicinales. No se consideran medicamentos las sustancias referidas en el párrafo 

primero cuando se utilizaren para análisis químicos y químico-clínicos, o cuando 

sean usadas como materia prima en procesos industriales. Todo medicamento 

deberá ajustarse a las exigencias reglamentarias particulares que por su 

naturaleza les son exclusivamente aplicables, además de las generales que se 

establecen para todo medicamento en la presente ley Es la misma Ley General de 

Salud, la que dispone en el numeral 105: (…) Por su parte, el Decreto Ejecutivo 
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n.° 39294 del 23 de junio de 2015, "Reglamento "RTCR 470:2014 Productos 

Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas 

para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y 

Registro Sanitario e Importación" establece las siguientes definiciones: 4.21 

Producto farmacéutico nuevo: Todo producto farmacéutico que no contenga una 

entidad química presente en la formulación de un producto que haya obtenido un 

registro sanitario previamente en Costa Rica. No se considerarán productos 

farmacéuticos nuevos aquellos que constituyan nuevos usos o indicaciones, 

cambios en la vía de administración, en la posología, cambios o adiciones de sitios 

de manufactura, en la forma farmacéutica o en la formulación del producto o 

aquellos productos que constituyan combinaciones de entidades químicas 

previamente registradas o autorizadas en el país. 4.22 Producto farmacéutico de 

referencia: En estudios de bioequivalencia, es el producto farmacéutico con el 

cual el producto farmacéutico de prueba pretende ser intercambiable en la 

práctica clínica. 4.23 Producto farmacéutico innovador o medicamento innovador 

Es aquel producto farmacéutico que se autorizó primero para su comercialización 

en el país de origen, sobre la base de su documentación de eficacia, seguridad y 

calidad. Podemos indicar que un medicamento, es el resultado de la combinación 

de uno o más fármacos o principios activos mezclados, además, con otras 

sustancias llamadas excipientes que, pese a no ser principios activos, ayudan a 

que el fármaco (o fármacos) cumpla con su función en el organismo. Se 

administran al organismo mediante diferentes formas farmacéuticas que es la 

forma dosificada en la cual se presenta el producto farmacéutico en su envase 

primario; dependiendo de las propiedades físico químicas del fármaco se puede 

formular en diferentes formas farmacéuticas (tabletas, cápsulas, soluciones, 

suspensiones, supositorios, para señalar algunos) y así podrá administrarse al 

organismo por diferentes vías de administración (oral, intramuscular, subcutánea, 
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intravenosa, entre otras).Es importante mencionar entonces, que para que el 

medicamento ejerza el efecto terapéutico para el que se le está indicando a un 

paciente, debe liberarse de la forma farmacéutica y sufrir en el organismo 

diferentes procesos como la absorción, si se administra por una vía de 

administración como la vía oral, por ejemplo, para posteriormente distribuirse en 

el organismo hasta alcanzar su sitio de acción y sufrir luego el proceso de 

eliminación. Al principio de los años sesenta, surge el concepto de 

biodisponibilidad, cuando se manifiestan fallas terapéuticas al sustituir 

especialidades farmacéuticas, es decir que el mismo ingrediente farmacológico 

activo, a la misma dosis, pero con diferente formulación, no tenía las mismas 

propiedades terapéuticas y toxicológicas, es decir, cuando dos formulaciones se 

administraron de acuerdo al mismo régimen de dosificación y se observan estas 

fallas, causadas por diferencias en la biodisponibilidad Se reporta que, en 1962, la 

agencia regulatoria de los Estados Unidos de América, la Food and Drug 

Administration (FDA) requiere por primera vez los estudios de bioequivalencia. 

La Biodisponibilidad es un parámetro biofarmacéutico que cuantifica la 

disponibilidad fisiológica de un determinado principio activo. Mide la velocidad y 

cantidad relativa de fármaco que es absorbida desde una forma dosificada y llega 

a estar disponible en la circulación sistémica? (sic) La biodisponibilidad puede ser 

afectada por factores endógenos o propios del paciente como el estado de ayuno, 

la motilidad gastrointestinal, el vaciado gástrico y el flujo sanguíneo en el sitio de 

absorción, sobre los que poco puede hacerse, solo recomendaciones al paciente 

sobre cómo debe tomarse el medicamento, pero también por factores exógenos, 

por ejemplo las propiedades físico-químicas, las características farmacocinéticas 

del principio activo y la forma dosificada o forma farmacéutica que lo contiene así 

como la formulación y el proceso de fabricación punto este último muy importante 

cuando tenemos en el mercado dos tipos de medicamentos, los medicamentos 
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innovadores y los medicamentos conocidos como genéricos. El medicamento 

innovador es aquel medicamento que contiene un principio activo nuevo, al cual se 

le ha realizado una investigación completa de su desarrollo, desde su síntesis 

química hasta su utilización clínica. Generalmente es el primero que se autoriza 

para comercializar porque documento (sic) calidad seguridad y eficacia? (sic) 

Según la FDA, un medicamento genérico es un medicamento creado para ser igual 

a un medicamento de marca ya comercializado en forma de dosificación, 

seguridad, concentración, vía de administración, calidad, características de 

rendimiento y uso previsto. Deben demostrar la bioequivalencia, lo que significa 

que un medicamento genérico funciona de la misma manera y brinda el mismo 

beneficio clínico que el medicamento de marca. En otras palabras, se puede tomar 

un medicamento genérico como un sustituto equivalente de su contraparte de 

marcas. Así las cosas, dónde el término medicamento genérico es utilizado debe 

significar: producto farmacéutico intercambiable con el innovador, el cual es 

usualmente fabricado sin una licencia de la compañía del innovador y mercadeado 

después de la expira de la patente u otros derechos reservados. Por otro lado, el 

término medicamento genérico tiene una variabilidad de significados según la 

jurisdicción, como ocurre en Costa Rica, puede ser mercadeado con el nombre 

genérico o con una marca comercial y mercadeado con la misma o diferente dosis 

que el medicamento innovador, es por esta razón que la OMS recomienda utilizar 

el término Producto farmacéutico multiorigen. Además, se introducen entonces los 

términos: equivalente farmacéutico, alternativa farmacéutica, equivalente 

terapéutico asociado a la intercambiabilidad de los medicamentos en la práctica 

clínica, que es el objetivo fundamental. De acuerdo a (sic) lo establecido por la 

OMS los equivalentes farmacéuticos son los medicamentos que contienen idénticas 

cantidades del mismo fármaco (la misma sal o éster), en la misma forma de 

dosificación y vía de administración, pero no necesariamente los mismos 
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excipientes. Deben poseer la misma concentración o fuerza, calidad, pureza e 

identidad. Pueden diferir en el tamaño, mecanismo de liberación, empaque, 

excipientes (colores, sabores, preservantes), fecha de expira y etiquetado. 

Mientras que las alternativas farmacéuticas son medicamentos que contienen el 

mismo principio activo, pero no necesariamente en la misma forma de 

dosificación, potencia o bajo la misma sal, éster o complejo. Por otra parte, dos 

productos farmacéuticos son bioequivalentes si son equivalentes farmacéuticos o 

alternativas farmacéuticas y sus biodisponibilidades, después de administrados en 

la misma dosis molar, bajo las mismas condiciones son similares a tal grado, que 

puede esperarse que sus efectos sean esencialmente los mismos. Se establece de 

esta manera la equivalencia terapéutica, considerándose que dos productos 

farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si son equivalentes 

farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y después de la administración de la 

misma dosis molar, sus efectos con respecto a seguridad y eficacia, son 

esencialmente los mismos cuando se administran en los pacientes por la misma vía 

y según las condiciones especificadas en la rotulación. Esto puede ser demostrado 

por los estudios de equivalencia apropiados sean estudios in vivo 

(farmacocinéticos, farmacodinámicos, ensayos clínicos) o estudios in vitro. 7 Así 

en términos de eficacia y seguridad, los efectos serán esencialmente los mismos y 

una de las especialidades farmacéuticas puede sustituir a la otra en el tratamiento 

de una enfermedad o síntoma. Esto es de particular importancia para garantizar 

medicamentos de calidad, seguridad y eficacia comprobadas, sobre todo en 

medicamentos de uso crítico o en los que contienen principios activos con margen 

terapéutico estrecho, donde un cambio en las concentraciones del fármaco en 

sangre puede causar toxicidad o ineficacia terapéutica. De acuerdo a (sic) las 

recomendaciones dadas por la OMS8 desde el 2006, se incluye considerar otros 

aspectos tales como: si se tiene evidencia documentada de problemas de 
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biodisponibilidad o bioinequivalencia relacionada al principio activo o a su 

formulación o evidencia científica de que los polimorfos de los principios activos, 

los excipientes o el proceso de manufactura afectan la bioequivalencia. Es de 

importancia mencionar para el caso que nos ocupa, desde el 2011 se publicó en el 

Marco para la Ejecución de los Requisitos de Equivalencia para los Productos 

Farmacéuticos los criterios para el establecimiento de prioridades en la selección 

de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) que requieren estudios de 

equivalencia in vivo, siendo este un documento aprobado en la v Conferencia 

Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, de 

noviembre del 2008. En este documento se establece, el concepto de riesgo 

sanitario en el contexto de la problemática de la bioequivalencia. Para tal fin, 

resulta conveniente establecer cuáles son las consecuencias para la salud de un 

fármaco que se encuentra fuera (por abajo o por arriba) de la ventana terapéutica 

(margen determinado por la concentración máxima no tóxica y la concentración 

mínima efectiva). De esta manera, al relacionar la ventana terapéutica con los 

efectos adversos de los fármacos, se pueden definir tres niveles de riesgo, como se 

describe a continuación: Riesgo sanitario alto: se refiere a la probabilidad de 

aparición de complicaciones de la enfermedad que resulten amenazantes para la 

vida o para la integridad psicofísica de la persona y/o de reacciones adversas 

graves (muerte, hospitalización del paciente, prolongación de la hospitalización, 

discapacidad significativa o persistente, incapacidad o amenaza de muerte), 

cuando la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra dentro de 

la ventana terapéutica. Riesgo sanitario intermedio: se refiere a la probabilidad 

de aparición de complicaciones de la enfermedad no amenazantes para la vida o 

para la integridad psicofísica de la persona y/o de reacciones adversas, no 

necesariamente graves, cuando la concentración sanguínea del principio activo no 

se encuentra dentro de la ventana terapéutica. Riesgo sanitario bajo: se refiere a 
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la probabilidad de aparición de una complicación menor de la enfermedad y/o de 

reacciones adversas leves, cuando la concentración sanguínea del principio activo 

no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. Asimismo, la OMS desde el 2006 

en el documento publicado en el 201611 introduce la posibilidad de los estudios in 

vitro o sea la posibilidad de bioexenciones, utilizando el Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica (SCB) que clasifica a los fármacos de acuerdo a (sic) su 

permeabilidad y solubilidad en cuatro clases, siendo los de Clase I los principios 

activos de alta solubilidad y alta permeabilidad, Clase II los de baja solubilidad y 

alta permeabilidad, Clase III alta solubilidad y baja permeabilidad y Clase IV los 

de baja solubilidad y baja permeabilidad" Los medicamentos que contienen 

principios activos clase I y clase III pueden valorarse para ser sometidos a 

estudios in vitro, considerando otras características del mismo, como las 

mencionadas anteriormente, particularmente el margen terapéutico y propiedades 

farmacocinéticas, así como si se utilizan en enfermedades críticas, lo cual a pesar 

de caer en esta clasificación impediría su valoración por estudios in vitro. 2.- 

Recomendaciones brindadas desde el plano sanitario en orden a los 

requerimientos de demostrar equivalencia terapéutica en el marco de las 

disposiciones del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos: El Decreto 

Ejecutivo n.° 32470 del 04 de febrero de 2005, "Reglamento para el registro 

sanitario de los medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica", 

en definiciones establece: (...) 9) Listado priorizado: Documento emitido por el 

Ministerio en el que, siguiendo criterios de riesgo sanitario, se clasifican los 

productos a los cuales se les aplicarán las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento. Ese reglamento, dispone en sus artículos 5 y 6: Artículo 5°-Todo 

producto multiorigen o innovador de origen alterno que de acuerdo con los 

criterios sanitarios sea clasificado como de riesgo sanitario y se encuentre en el 

listado priorizado, debe demostrar la equivalencia terapéutica para su registro, a 
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través de documentación relacionada con estudios in vivo e in vitro, según 

aplique. Artículo 6°-El Ministerio exigirá la equivalencia terapéutica in vivo 

siguiendo la ponderación del riesgo sanitario, mediante la publicación en el diario 

oficial La Gaceta del listado priorizado. Es importante indicar que la 

reglamentación establece un requisito fundamental, el cual es la ponderación del 

riesgo sanitario, lo que implica un ejercicio de valoración, de conformidad con las 

reglas de la ciencia y la técnica", a las que queda sujeta la Administración 

Pública, en cuenta la autoridad sanitaria, debiendo esta motivar su actuación" Tal 

y como ha sido destacado en la jurisprudencia de esa Sala Constitucional, la 

inscripción de medicamentos es un asunto de salud pública, teniendo el Ministerio 

de Salud la obligación de verificar las condiciones de todos los medicamentos, 

sometiéndolos a los estudios requeridos para que puedan ser registrados y 

vendidos, con la seguridad de que ejercen una acción farmacológica eficaz 

estando por lógicas razones, esa debida verificación previa al registro, 

estrictamente vinculada con bienes jurídicos superiores de la población, como la 

salud y la propia vida. En la nueva lista de principios activos que se incorpora en 

el 2021 mediante la resolución MS-CTI- 001-2021, es menester a nuestro juicio, 

realizar un análisis más depurado, ejercicio que podría permitir tener criterios 

que establecieran prioridades dentro de esa misma lista, a efectos de que, se 

proceda sin mayor dilación a exigir los estudios de bioequivalencia en un plazo 

más corto de tiempo a los medicamentos de riesgo sanitario alto y margen 

terapéutico estrecho o solicitando los estudios in vitro a aquellos medicamentos 

que de acuerdo a (sic) la clasificación biofarmacéutica caigan en las clases I o III 

y no tengan características como las mencionadas que necesiten hacer estudios in 

vivo y no establecer una prórroga o extensión de plazo en los términos dispuestos 

por el Consejo. Tenga en cuenta esa estimable Sala Constitucional, que el 

ejercicio indicado, es función propia de la autoridad de salud, quien en términos 
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de la competencia para esa intervención es la entidad legitimada, sin perjuicio de 

la colaboración que se requiera de este Colegio, en los términos que se nos solicite 

y con el plazo razonable para ello. En términos generales y tomando en 

consideración los criterios técnicos acá expuestos se recomienda: 1. Para 

fármacos que son utilizados en enfermedades críticas, por ejemplo, medicamentos 

antineoplásicos, de estrecho margen terapéutico y clase IV o II en el SCB, deviene 

en urgente solicitar la presentación del estudio de bioequivalencia. 2. Para otros 

principios activos de riesgo sanitario medio o bajo, con un margen terapéutico 

amplio y clase I en el SCB, se debe valorar la presentación de los estudios in vitro 

de tal forma que no se permita a los que su registro sanitario venza en los 

próximos 2 años renovar y permanecer en el mercado por cinco años más sin 

demostrar la equivalencia terapéutica. No podemos omitir que el Decreto 

Ejecutivo n.° 43233 del 24 de setiembre de 2021, "Reglamento para la 

prescripción y dispensación de medicamentos de conformidad con su 

denominación común internacional (DCI) para el mercado privado costarricense", 

preceptúa en el artículo 6que para la dispensación de los medicamentos, el 

regente farmacéutico estará en la obligación de ofrecer al paciente o consumidor 

cuando lo hubiere, un producto con equivalencia terapéutica al medicamento 

prescrito, salvo que el prescriptor indique expresamente que el producto no debe 

ser intercambiado, teniendo en la actualidad el farmacéutico pocas alternativas 

que ofrecer al paciente para que cumpla con lo establecido en el decreto 

mencionado, lo que implicaría un perjuicio en el acceso a medicamentos de 

calidad, seguridad y eficacia comprobada y que pueden ser de menor costo para el 

paciente. Se deja expuesto de esta forma el criterio requerido, quedando a las 

órdenes de la estimable Sala Constitucional para aclarar o en su caso ampliar 

cualquier extremo”.
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8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones 

legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente acusa que el acuerdo del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del Ministerio de Salud MS-

CTI-001-2022, publicado en La Gaceta n.° 67 del 7 de abril de 2022, vulnera el 

derecho a la salud de la población y limita el acceso a medicamentos seguros, 

eficaces y de calidad; además, retrasa la aplicación de pruebas de bioequivalencia 

que garanticen que los fármacos multiorigen tienen igual biodisponibilidad que los 

medicamentos originales que han realizado estudios clínicos de seguridad y 

eficacia. Recalca que han transcurrido 21 años desde la primera resolución dictada 

por este Tribunal en que se ordenó al Ministerio de Salud solicitar tales estudios, 

así como 14 años desde que se determinó que estos debían solicitarse dentro de un 

tiempo razonable. Solicita que se anule el acuerdo MS-CTI-001-2022 y que se 

ordene al Ministerio de Salud “la solicitud de estudios de bioequivalencia a los 

medicamentos incluidos dentro del listado aprobado en la Sesión N° 54 de las 

ocho horas del veinte de noviembre de dos mil veinte del Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos (…) el cumplimiento, por parte del Ministerio de 

Salud, del numeral 7 del Decreto Ejecutivo No 32470-S del 4 de febrero del 2005 y 

se solicite estudios de bioequivalencia para otorgar un registro sanitario de 

manera inmediata a los 122 principios activos incluidos en el listado”. 

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este 

asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea 

porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a 

ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
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a) Mediante acuerdo MS-CTI-001-2021 de las 8:10 horas del 29 de enero de 

2021, el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos dispuso:

“(…) 1°-Actualizar el Listado Priorizado de principios activos de 
riesgo sanitario contenidos en medicamentos multiorigen que deben 
cumplir con las pruebas de bioequivalencia, publicada mediante 
resolución DRPIS-247-2016 de la Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitarios (…), según lo dipuesto en el 
Decretato Ejecutivo N° 32470-S (…) 
Se incluyen los siguientes 73 principios activos en orden consecutivo 
respecto al Listado actual y su clasificación Química Terapéutica 
Anatómica (ATC) de la Organización de la Salud (…)
4°-Rige un año después de su publicación”. (Ver prueba documental).

b) Por acuerdo MS-CTI-003-2021 adoptado por el Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos a las 8:10 horas del 2 de setiembre de 2021 

se resolvió:

“1°- Ampliar por 2 años a partir de la publicación de la presente 
Resolución, la obligatoriedad de la presentación de este requisitos. Se 
establece la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos 
dos años, de los estudios de perfiles de disolución y el estudio de 
bioequivalencia maneniéndose la posibilidad de la presentación 
voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles de 
disolución y el estudio de bioequivalencia en un cambio post registro 
o durante la renovación del Registro Sanitario de los medicamentos 
ya registrados. También podrá prseentarse junto con la solicitud de 
inscripción de los medicamentos que contengan principios activos del 
listado priorizado actualizado.
2°-Rige a partir de su publicación”. (Ver prueba documental).

c) En La Gaceta n.° 67 del 7 de abril de 2022 se publicó el acuerdo MS-

CTI-001-2022 adoptado a las 13:00 horas del 30 de marzo de 2022 por el 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, en el que se indica:

“Modificación a la resolución número MS-CTI-003-2021 del Consejo 
Técnico de Inscripción de Medicamentos, de las ocho horas diez 
minutos del dos de setiembre de dos mil veintiuno, que a su vez 
modificó la resolución número MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico 
de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez minutos del 
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se 
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actualiza el listado de principios activos de medicamentos multiorigen 
que deben demostrar bioequivalencia y se estableció el plazo de 
entrada en vigencia de dicho requisito, con fundamento en las 
atribuciones que les confieren los artículos 11.2.2 del Reglamento 
“RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso 
Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, 
Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro 
Sanitario e Importación”, publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 
39294 del 23 de junio de 2015; el Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 
de febrero del 2005, publicado en La Gaceta Nº 149 del 4 de agosto 
del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para el Registro 
Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia 
Terapéutica” y los artículo 1, 2 y 4 de la Ley N° 5395 del 30 de 
octubre de 1973 “Ley General de Salud”; y,
Considerando:
I.—Que mediante Decreto N° 38414-COMEX-MEIC-S del 28 de 
febrero de 2014, publicado en La Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 
2014, el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) 
emitió el “RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos, 
Medicamentos para uso humano. Req. Reg. Sanitario anexo 1. 
Procedimiento para Reconocimiento Mutuo de Reg. Sanitarios 
medicamentos anexo 2”.
II.—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 de febrero 
del 2005, publicado en La Gaceta Nº 149 del 4 de agosto del 2005, el 
Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para el Registro Sanitario de 
Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia 
Terapéutica”.
III.—Que el artículo 7 del citado Decreto, establece la actualización 
del Listado Priorizado de principios activos de riesgo sanitario, al 
menos una vez al año y mediante publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
IV.—Que conforme al artículo 11.2.2 del Reglamento “RTCR 
470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. 
Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad 
Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e 
Importación”, publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 39294 del 23 
de junio de 2015, en función del Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos, aprobar el listado de los productos farmacéuticos 
multiorigen de riesgo sanitario.
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V.—Que el fin del acto administrativo lo constituye la salud de la 
población, la cual es un bien de interés público tutelado por el 
Estado, que con fundamento en la Constitución Política y la Ley 
General de Salud, es el Ministerio de Salud el Órgano Estatal con 
potestad para regular primordialmente lo que corresponde a la Salud 
Pública, cuyo cambio de paradigma permite avanzar de la atención 
de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la 
salud como valor social, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y 
el liderazgo institucional.
VI.—Que en la selección del Listado Priorizado de principios activos 
de riesgo sanitario se mantiene, el lineamiento de gradualidad en la 
aplicación del requisito, y la selección bajo criterios fisicoquímicos, 
biofarmacéuticos, farmacoepidemiológicos y clínicos, parámetros de 
consumo, criterios de selección del producto de referencia, así como 
los criterios reconocidos internacionalmente como más importantes 
sobre riesgo sanitario.
VII.—Que en Sesión N° 54 de las ocho horas del veinte de noviembre 
de dos mil veinte, artículo 1, El Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos aprobó en forma unánime la actualización del listado 
de principios activos de medicamentos multiorigen que deben 
demostrar bioequivalencia, para que se tramite su publicación.
VIII.—Que la resolución MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico de 
Inscripción de Medicamentos en la que se actualiza el listado de 
principios activos de medicamentos multiorigen que deben 
demostrar bioequivalencia, fue publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta el 10 de febrero de 2021, y en la misma se indica que entra 
en vigencia un año después de su publicación.
IX.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 42227+ - MP - S del 16 de 
marzo de 2020 se Declara estado de emergencia nacional en todo el 
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
X.—Que el impacto de la pandemia provocada por el Covid-19 a 
nivel mundial ha generado menor disponibilidad de medicamentos 
de referencia, menos oferta en centros de análisis para la realización 
de los estudios clínicos, problemas con la continuidad y la 
realización de los estudios para demostrar la bioequivalencia 
generados por nuevos protocolos para asegurar la seguridad de los 
participantes y difícil acceso a la materia prima.
XI.—Que existe el riesgo de desabastecimiento del mercado privado 
y de la seguridad social de los medicamentos que contienen 
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principios activos que se encuentran en el listado priorizado, si se 
mantiene la fecha de entrada en vigor de la Resolución MS-CTI-
001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de 
las ocho horas diez minutos del veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno.
XII.—Que por medio de la Resolución MS-CTI-003-2021 de las ocho 
horas diez minutos del dos de setiembre de dos mil veintiuno, el 
Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos acordó: “1°- 
Ampliar por 2 años a partir de la publicación de la presente 
Resolución, la obligatoriedad de la presentación de este requisito. Se 
establece la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos 
dos años, de los estudios de perfiles de disolución y el estudio de 
bioequivalencia manteniéndose la posibilidad de la presentación 
voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles de 
disolución y el estudio de bioequivalencia en un cambio post registro 
o durante la renovación del Registro Sanitario de los medicamentos 
ya registrados. También podrá presentarse junto con la solicitud de 
Inscripción de los medicamentos que contengan principios activos del 
listado priorizado actualizado”.
XIII.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 de febrero del 2005, 
publicado en La Gaceta Nº 149 del 4 de agosto del 2005, 
“Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que 
Requieren Demostrar la Equivalencia Terapéutica”, específicamente 
en su artículo 3 establece únicamente dos momentos para la 
presentación por primera vez de los estudios de perfiles de disolución 
y del estudio de bioequivalencia, que es cuando se solicita la 
inscripción o la renovación del registro sanitario. Por lo que El 
Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, en su sesión N° 62, 
artículo 3, del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno acuerda 
modificar la resolución MS-CTI-003-2021 de las ocho horas diez 
minutos del dos de setiembre de dos mil veintiuno. 
Por tanto,
EL CONSEJO TÉCNICO DE INSCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS,
RESUELVE:
1º—Modifíquese la disposición primera de la resolución N° MS-
CTI-003-2021 de las ocho horas diez minutos del dos de setiembre 
de dos mil veintiuno del Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos, para que en adelante se lea así:

“1°- Ampliar por dos años a partir de la publicación de la 
presente Resolución, la obligatoriedad de la presentación de 
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este requisito. Se establece la posibilidad de la presentación 
voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles 
de disolución y el estudio de bioequivalencia, en el trámite de 
inscripción o en el trámite de renovación del registro sanitario 
de los medicamentos que contengan principios activos del 
listado priorizado”.

2º—En todo lo demás se mantiene incólume lo establecido en la 
resolución número MS-CTI-003-2021 del Consejo Técnico de 
Inscripción de Medicamentos, de las ocho horas diez minutos del dos 
de setiembre de dos mil veintiuno, que a su vez modificó la resolución 
número MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos de las ocho horas diez minutos del veintinueve de 
enero de dos mil veintiuno.
3º—Rige a partir de su publicación.—Priscilla Herrera García, 
Presidente.—1 vez.—O. C. N° 043202200010.— Solicitud N° 
339189.—( IN2022635977)” (el destacado fue agregado). (Ver prueba 
documental).

d) El 11 de mayo de 2022, las autoridades recurridas fueron notificadas de 

la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).

e) El 28 de junio de 2022, el director ejecutivo del Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica indicó que:

“1.- Sobre los medicamentos y la equivalencia terapéutica: Es 
importante iniciar por definir algunos conceptos imponentes sobre los 
medicamentos, su regulación y recomendaciones a nivel nacional e 
internacional de la demostración de equivalencia terapéutica. En 
nuestro ordenamiento jurídico sanitario encontramos la definición 
legal de medicamento en el numeral 104 de la Ley n.° 5395 del 30 de 
octubre de 1973, Ley General de Salud, que dispone: Artículo 104.- 
Se considera medicamento, para los efectos legales y reglamentarios, 
toda sustancia o productos naturales, sintéticos o semisintéticos y 
toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen para el 
diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o 
estados físicos anormales, o de los síntomas de los mismos y para el 
restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las 
personas o en los animales. Se incluyen en la misma denominación y 
para los mismos efectos los alimentos dietéticos y los alimentos y 
cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias medicinales. 
No se consideran medicamentos las sustancias referidas en el párrafo 
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primero cuando se utilizaren para análisis químicos y químico-
clínicos, o cuando sean usadas como materia prima en procesos 
industriales. Todo medicamento deberá ajustarse a las exigencias 
reglamentarias particulares que por su naturaleza les son 
exclusivamente aplicables, además de las generales que se establecen 
para todo medicamento en la presente ley Es la misma Ley General de 
Salud, la que dispone en el numeral 105: (…) 
Por su parte, el Decreto Ejecutivo n.° 39294 del 23 de junio de 2015, 
"Reglamento "RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, 
Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas para 
Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos 
y Registro Sanitario e Importación" establece las siguientes 
definiciones: 4.21 Producto farmacéutico nuevo: Todo producto 
farmacéutico que no contenga una entidad química presente en la 
formulación de un producto que haya obtenido un registro sanitario 
previamente en Costa Rica. No se considerarán productos 
farmacéuticos nuevos aquellos que constituyan nuevos usos o 
indicaciones, cambios en la vía de administración, en la posología, 
cambios o adiciones de sitios de manufactura, en la forma 
farmacéutica o en la formulación del producto o aquellos productos 
que constituyan combinaciones de entidades químicas previamente 
registradas o autorizadas en el país. 4.22 Producto farmacéutico de 
referencia: En estudios de bioequivalencia, es el producto 
farmacéutico con el cual el producto farmacéutico de prueba pretende 
ser intercambiable en la práctica clínica. 4.23 Producto farmacéutico 
innovador o medicamento innovador Es aquel producto farmacéutico 
que se autorizó primero para su comercialización en el país de 
origen, sobre la base de su documentación de eficacia, seguridad y 
calidad. Podemos indicar que un medicamento, es el resultado de la 
combinación de uno o más fármacos o principios activos mezclados, 
además, con otras sustancias llamadas excipientes que, pese a no ser 
principios activos, ayudan a que el fármaco (o fármacos) cumpla con 
su función en el organismo. Se administran al organismo mediante 
diferentes formas farmacéuticas que es la forma dosificada en la cual 
se presenta el producto farmacéutico en su envase primario; 
dependiendo de las propiedades físico químicas del fármaco se puede 
formular en diferentes formas farmacéuticas (tabletas, cápsulas, 
soluciones, suspensiones, supositorios, para señalar algunos) y así 
podrá administrarse al organismo por diferentes vías de 
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administración (oral, intramuscular, subcutánea, intravenosa, entre 
otras).
Es importante mencionar entonces, que para que el medicamento 
ejerza el efecto terapéutico para el que se le está indicando a un 
paciente, debe liberarse de la forma farmacéutica y sufrir en el 
organismo diferentes procesos como la absorción, si se administra 
por una vía de administración como la vía oral, por ejemplo, para 
posteriormente distribuirse en el organismo hasta alcanzar su sitio de 
acción y sufrir luego el proceso de eliminación. Al principio de los 
años sesenta, surge el concepto de biodisponibilidad, cuando se 
manifiestan fallas terapéuticas al sustituir especialidades 
farmacéuticas, es decir que el mismo ingrediente farmacológico 
activo, a la misma dosis, pero con diferente formulación, no tenía las 
mismas propiedades terapéuticas y toxicológicas, es decir, cuando 
dos formulaciones se administraron de acuerdo al mismo régimen de 
dosificación y se observan estas fallas, causadas por diferencias en la 
biodisponibilidad Se reporta que, en 1962, la agencia regulatoria de 
los Estados Unidos de América, la Food and Drug Administration 
(FDA) requiere por primera vez los estudios de bioequivalencia. 
La Biodisponibilidad es un parámetro biofarmacéutico que 
cuantifica la disponibilidad fisiológica de un determinado principio 
activo. Mide la velocidad y cantidad relativa de fármaco que es 
absorbida desde una forma dosificada y llega a estar disponible en la 
circulación sistémica? (sic) La biodisponibilidad puede ser afectada 
por factores endógenos o propios del paciente como el estado de 
ayuno, la motilidad gastrointestinal, el vaciado gástrico y el flujo 
sanguíneo en el sitio de absorción, sobre los que poco puede hacerse, 
solo recomendaciones al paciente sobre cómo debe tomarse el 
medicamento, pero también por factores exógenos, por ejemplo las 
propiedades físico-químicas, las características farmacocinéticas del 
principio activo y la forma dosificada o forma farmacéutica que lo 
contiene así como la formulación y el proceso de fabricación punto 
este último muy importante cuando tenemos en el mercado dos tipos 
de medicamentos, los medicamentos innovadores y los medicamentos 
conocidos como genéricos. El medicamento innovador es aquel 
medicamento que contiene un principio activo nuevo, al cual se le ha 
realizado una investigación completa de su desarrollo, desde su 
síntesis química hasta su utilización clínica. Generalmente es el 
primero que se autoriza para comercializar porque documento (sic) 
calidad seguridad y eficacia? (sic) Según la FDA, un medicamento 
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genérico es un medicamento creado para ser igual a un 
medicamento de marca ya comercializado en forma de dosificación, 
seguridad, concentración, vía de administración, calidad, 
características de rendimiento y uso previsto. Deben demostrar la 
bioequivalencia, lo que significa que un medicamento genérico 
funciona de la misma manera y brinda el mismo beneficio clínico 
que el medicamento de marca. En otras palabras, se puede tomar un 
medicamento genérico como un sustituto equivalente de su 
contraparte de marcas. Así las cosas, dónde el término medicamento 
genérico es utilizado debe significar: producto farmacéutico 
intercambiable con el innovador, el cual es usualmente fabricado sin 
una licencia de la compañía del innovador y mercadeado después de 
la expira de la patente u otros derechos reservados. Por otro lado, el 
término medicamento genérico tiene una variabilidad de significados 
según la jurisdicción, como ocurre en Costa Rica, puede ser 
mercadeado con el nombre genérico o con una marca comercial y 
mercadeado con la misma o diferente dosis que el medicamento 
innovador, es por esta razón que la OMS recomienda utilizar el 
término Producto farmacéutico multiorigen. Además, se introducen 
entonces los términos: equivalente farmacéutico, alternativa 
farmacéutica, equivalente terapéutico asociado a la 
intercambiabilidad de los medicamentos en la práctica clínica, que es 
el objetivo fundamental. De acuerdo a (sic) lo establecido por la 
OMS los equivalentes farmacéuticos son los medicamentos que 
contienen idénticas cantidades del mismo fármaco (la misma sal o 
éster), en la misma forma de dosificación y vía de administración, 
pero no necesariamente los mismos excipientes. Deben poseer la 
misma concentración o fuerza, calidad, pureza e identidad. Pueden 
diferir en el tamaño, mecanismo de liberación, empaque, excipientes 
(colores, sabores, preservantes), fecha de expira y etiquetado. 
Mientras que las alternativas farmacéuticas son medicamentos que 
contienen el mismo principio activo, pero no necesariamente en la 
misma forma de dosificación, potencia o bajo la misma sal, éster o 
complejo. 
Por otra parte, dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si 
son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus 
biodisponibilidades, después de administrados en la misma dosis 
molar, bajo las mismas condiciones son similares a tal grado, que 
puede esperarse que sus efectos sean esencialmente los mismos. Se 
establece de esta manera la equivalencia terapéutica, 
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considerándose que dos productos farmacéuticos se consideran 
terapéuticamente equivalentes si son equivalentes farmacéuticos o 
alternativas farmacéuticas y después de la administración de la 
misma dosis molar, sus efectos con respecto a seguridad y eficacia, 
son esencialmente los mismos cuando se administran en los 
pacientes por la misma vía y según las condiciones especificadas en 
la rotulación. Esto puede ser demostrado por los estudios de 
equivalencia apropiados sean estudios in vivo (farmacocinéticos, 
farmacodinámicos, ensayos clínicos) o estudios in vitro. 
Así en términos de eficacia y seguridad, los efectos serán 
esencialmente los mismos y una de las especialidades farmacéuticas 
puede sustituir a la otra en el tratamiento de una enfermedad o 
síntoma. Esto es de particular importancia para garantizar 
medicamentos de calidad, seguridad y eficacia comprobadas, sobre 
todo en medicamentos de uso crítico o en los que contienen principios 
activos con margen terapéutico estrecho, donde un cambio en las 
concentraciones del fármaco en sangre puede causar toxicidad o 
ineficacia terapéutica. De acuerdo a (sic) las recomendaciones dadas 
por la OMS desde el 2006, se incluye considerar otros aspectos tales 
como: si se tiene evidencia documentada de problemas de 
biodisponibilidad o bioinequivalencia relacionada al principio activo 
o a su formulación o evidencia científica de que los polimorfos de los 
principios activos, los excipientes o el proceso de manufactura 
afectan la bioequivalencia. 
Es de importancia mencionar para el caso que nos ocupa, desde el 
2011 se publicó en el Marco para la Ejecución de los Requisitos de 
Equivalencia para los Productos Farmacéuticos los criterios para el 
establecimiento de prioridades en la selección de ingredientes 
farmacéuticos activos (IFA) que requieren estudios de equivalencia 
in vivo, siendo este un documento aprobado en la v Conferencia 
Panamericana de Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica, de noviembre del 2008. En este documento se 
establece, el concepto de riesgo sanitario en el contexto de la 
problemática de la bioequivalencia. 
Para tal fin, resulta conveniente establecer cuáles son las 
consecuencias para la salud de un fármaco que se encuentra fuera 
(por abajo o por arriba) de la ventana terapéutica (margen 
determinado por la concentración máxima no tóxica y la 
concentración mínima efectiva). De esta manera, al relacionar la 
ventana terapéutica con los efectos adversos de los fármacos, se 
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pueden definir tres niveles de riesgo, como se describe a 
continuación: Riesgo sanitario alto: se refiere a la probabilidad de 
aparición de complicaciones de la enfermedad que resulten 
amenazantes para la vida o para la integridad psicofísica de la 
persona y/o de reacciones adversas graves (muerte, hospitalización 
del paciente, prolongación de la hospitalización, discapacidad 
significativa o persistente, incapacidad o amenaza de muerte), cuando 
la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra 
dentro de la ventana terapéutica. Riesgo sanitario intermedio: se 
refiere a la probabilidad de aparición de complicaciones de la 
enfermedad no amenazantes para la vida o para la integridad 
psicofísica de la persona y/o de reacciones adversas, no 
necesariamente graves, cuando la concentración sanguínea del 
principio activo no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. 
Riesgo sanitario bajo: se refiere a la probabilidad de aparición de 
una complicación menor de la enfermedad y/o de reacciones adversas 
leves, cuando la concentración sanguínea del principio activo no se 
encuentra dentro de la ventana terapéutica. 
Asimismo, la OMS desde el 2006 en el documento publicado en el 
2016 introduce la posibilidad de los estudios in vitro o sea la 
posibilidad de bioexenciones, utilizando el Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica (SCB) que clasifica a los fármacos de acuerdo a 
(sic) su permeabilidad y solubilidad en cuatro clases, siendo los de 
Clase I los principios activos de alta solubilidad y alta 
permeabilidad, Clase II los de baja solubilidad y alta permeabilidad, 
Clase III alta solubilidad y baja permeabilidad y Clase IV los de baja 
solubilidad y baja permeabilidad" Los medicamentos que contienen 
principios activos clase I y clase III pueden valorarse para ser 
sometidos a estudios in vitro, considerando otras características del 
mismo, como las mencionadas anteriormente, particularmente el 
margen terapéutico y propiedades farmacocinéticas, así como si se 
utilizan en enfermedades críticas, lo cual a pesar de caer en esta 
clasificación impediría su valoración por estudios in vitro. 
2.- Recomendaciones brindadas desde el plano sanitario en orden a 
los requerimientos de demostrar equivalencia terapéutica en el 
marco de las disposiciones del Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos: El Decreto Ejecutivo n.° 32470 del 04 de febrero de 
2005, "Reglamento para el registro sanitario de los medicamentos que 
requieren demostrar equivalencia terapéutica", en definiciones 
establece: (...) 9) Listado priorizado: Documento emitido por el 
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Ministerio en el que, siguiendo criterios de riesgo sanitario, se 
clasifican los productos a los cuales se les aplicarán las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento. Ese reglamento, 
dispone en sus artículos 5 y 6: Artículo 5°-Todo producto 
multiorigen o innovador de origen alterno que de acuerdo con los 
criterios sanitarios sea clasificado como de riesgo sanitario y se 
encuentre en el listado priorizado, debe demostrar la equivalencia 
terapéutica para su registro, a través de documentación relacionada 
con estudios in vivo e in vitro, según aplique. Artículo 6°-El 
Ministerio exigirá la equivalencia terapéutica in vivo siguiendo la 
ponderación del riesgo sanitario, mediante la publicación en el 
diario oficial La Gaceta del listado priorizado. 
Es importante indicar que la reglamentación establece un requisito 
fundamental, el cual es la ponderación del riesgo sanitario, lo que 
implica un ejercicio de valoración, de conformidad con las reglas de 
la ciencia y la técnica", a las que queda sujeta la Administración 
Pública, en cuenta la autoridad sanitaria, debiendo esta motivar su 
actuación" Tal y como ha sido destacado en la jurisprudencia de esa 
Sala Constitucional, la inscripción de medicamentos es un asunto de 
salud pública, teniendo el Ministerio de Salud la obligación de 
verificar las condiciones de todos los medicamentos, sometiéndolos a 
los estudios requeridos para que puedan ser registrados y vendidos, 
con la seguridad de que ejercen una acción farmacológica eficaz 
estando por lógicas razones, esa debida verificación previa al 
registro, estrictamente vinculada con bienes jurídicos superiores de la 
población, como la salud y la propia vida. 
En la nueva lista de principios activos que se incorpora en el 2021 
mediante la resolución MS-CTI-001-2021, es menester a nuestro 
juicio, realizar un análisis más depurado, ejercicio que podría 
permitir tener criterios que establecieran prioridades dentro de esa 
misma lista, a efectos de que, se proceda sin mayor dilación a exigir 
los estudios de bioequivalencia en un plazo más corto de tiempo a 
los medicamentos de riesgo sanitario alto y margen terapéutico 
estrecho o solicitando los estudios in vitro a aquellos medicamentos 
que de acuerdo a (sic) la clasificación biofarmacéutica caigan en las 
clases I o III y no tengan características como las mencionadas que 
necesiten hacer estudios in vivo y no establecer una prórroga o 
extensión de plazo en los términos dispuestos por el Consejo. 
Tenga en cuenta esa estimable Sala Constitucional, que el ejercicio 
indicado, es función propia de la autoridad de salud, quien en 
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términos de la competencia para esa intervención es la entidad 
legitimada, sin perjuicio de la colaboración que se requiera de este 
Colegio, en los términos que se nos solicite y con el plazo razonable 
para ello. 
En términos generales y tomando en consideración los criterios 
técnicos acá expuestos se recomienda: 
1. Para fármacos que son utilizados en enfermedades críticas, por 
ejemplo, medicamentos antineoplásicos, de estrecho margen 
terapéutico y clase IV o II en el SCB, deviene en urgente solicitar la 
presentación del estudio de bioequivalencia. 
2. Para otros principios activos de riesgo sanitario medio o bajo, con 
un margen terapéutico amplio y clase I en el SCB, se debe valorar la 
presentación de los estudios in vitro de tal forma que no se permita a 
los que su registro sanitario venza en los próximos 2 años renovar y 
permanecer en el mercado por cinco años más sin demostrar la 
equivalencia terapéutica. 
No podemos omitir que el Decreto Ejecutivo n.° 43233 del 24 de 
setiembre de 2021, "Reglamento para la prescripción y dispensación 
de medicamentos de conformidad con su denominación común 
internacional (DCI) para el mercado privado costarricense", 
preceptúa en el artículo 6 que para la dispensación de los 
medicamentos, el regente farmacéutico estará en la obligación de 
ofrecer al paciente o consumidor cuando lo hubiere, un producto con 
equivalencia terapéutica al medicamento prescrito, salvo que el 
prescriptor indique expresamente que el producto no debe ser 
intercambiado, teniendo en la actualidad el farmacéutico pocas 
alternativas que ofrecer al paciente para que cumpla con lo 
establecido en el decreto mencionado, lo que implicaría un perjuicio 
en el acceso a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia 
comprobada y que pueden ser de menor costo para el paciente (…)” 
(el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la recurrente 

acusa que el acuerdo del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del 

Ministerio de Salud MS-CTI-001-2022, publicado en La Gaceta n.° 67 del 7 de 

abril de 2022, vulnera el derecho a la salud de la población y limita el acceso a 

medicamentos seguros, eficaces y de calidad; además, retrasa la aplicación de 

pruebas de bioequivalencia que garanticen que los fármacos multiorigen tienen 
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igual biodisponibilidad que los medicamentos originales que han realizado estudios 

clínicos de seguridad y eficacia. Recalca que han transcurrido 21 años desde la 

primera resolución dictada por este Tribunal en que se ordenó al Ministerio de 

Salud solicitar tales estudios, así como 14 años desde que se determinó que estos 

debían solicitarse dentro de un tiempo razonable. Solicita que se anule el acuerdo 

MS-CTI-001-2022 y que se ordene al Ministerio de Salud “la solicitud de estudios 

de bioequivalencia a los medicamentos incluidos dentro del listado aprobado en la 

Sesión N° 54 de las ocho horas del veinte de noviembre de dos mil veinte del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos (…) el cumplimiento, por parte 

del Ministerio de Salud, del numeral 7 del Decreto Ejecutivo No 32470-S del 4 de 

febrero del 2005 y se solicite estudios de bioequivalencia para otorgar un registro 

sanitario de manera inmediata a los 122 principios activos incluidos en el listado”.

Del estudio de los autos se desprende que, mediante acuerdo MS-CTI-001-

2021 de las 8:10 horas del 29 de enero de 2021, el Consejo Técnico de Inscripción 

de Medicamentos dispuso: “(…) 1°-Actualizar el Listado Priorizado de principios 

activos de riesgo sanitario contenidos en medicamentos multiorigen que deben 

cumplir con las pruebas de bioequivalencia, publicada mediante resolución 

DRPIS-247-2016 de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 

Sanitarios (…), según lo dipuesto en el Decretato Ejecutivo N° 32470-S (…)  Se 

incluyen los siguientes 73 principios activos en orden consecutivo respecto al 

Listado actual y su clasificación Química Terapéutica Anatómica (ATC) de la 

Organización de la Salud (…) 4°-Rige un año después de su publicación” (la 

negrita fue incorporada).

Mientras que, por acuerdo MS-CTI-003-2021 adoptado por el Consejo 

Técnico de Inscripción de Medicamentos a las 8:10 horas del 2 de setiembre de 

2021 se resolvió: “1°- Ampliar por 2 años a partir de la publicación de la 

presente Resolución, la obligatoriedad de la presentación de este requisitos. Se 
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establece la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos dos años, de 

los estudios de perfiles de disolución y el estudio de bioequivalencia maneniéndose 

la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos dos años, de los 

estudios de perfiles de disolución y el estudio de bioequivalencia en un cambio 

post registro o durante la renovación del Registro Sanitario de los medicamentos 

ya registrados. También podrá prseentarse junto con la solicitud de inscripción de 

los medicamentos que contengan principios activos del listado priorizado 

actualizado. 2°-Rige a partir de su publicación” (el destacado fue agregado).

Por su parte, en La Gaceta n.° 67 del 7 de abril de 2022 se publicó el acuerdo 

MS-CTI-001-2022 adoptado a las 13:00 horas del 30 de marzo de 2022 por el 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, en el que se indica: 

“Modificación a la resolución número MS-CTI-003-2021 del Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos, de las ocho horas diez minutos del dos de setiembre 

de dos mil veintiuno, que a su vez modificó la resolución número MS-CTI-001-

2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez 

minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se 

actualiza el listado de principios activos de medicamentos multiorigen que deben 

demostrar bioequivalencia y se estableció el plazo de entrada en vigencia de dicho 

requisito, con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 11.2.2 

del Reglamento “RTCR 470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de 

Uso Humano. Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad 

Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación”, 

publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 39294 del 23 de junio de 2015; el 

Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en La Gaceta 

Nº 149 del 4 de agosto del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para el 

Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren Demostrar la Equivalencia 

Terapéutica” y los artículo 1, 2 y 4 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 
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“Ley General de Salud”; y, Considerando: I.—Que mediante Decreto N° 38414-

COMEX-MEIC-S del 28 de febrero de 2014, publicado en La Gaceta N° 103 del 

30 de mayo de 2014, el Consejo de Ministros de Integración Económica 

(COMIECO) emitió el “RTCA 11.03.59:11 Productos Farmacéuticos, 

Medicamentos para uso humano. Req. Reg. Sanitario anexo 1. Procedimiento para 

Reconocimiento Mutuo de Reg. Sanitarios medicamentos anexo 2”. II.—Que 

mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 de febrero del 2005, publicado en 

La Gaceta Nº 149 del 4 de agosto del 2005, el Poder Ejecutivo emitió el 

“Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren 

Demostrar la Equivalencia Terapéutica”. III.—Que el artículo 7 del citado 

Decreto, establece la actualización del Listado Priorizado de principios activos de 

riesgo sanitario, al menos una vez al año y mediante publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. IV.—Que conforme al artículo 11.2.2 del Reglamento “RTCR 

470:2014 Productos Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. 

Disposiciones Administrativas para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, 

Medicamentos Homeopáticos y Registro Sanitario e Importación”, publicado 

mediante Decreto Ejecutivo N° 39294 del 23 de junio de 2015, en función del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, aprobar el listado de los 

productos farmacéuticos multiorigen de riesgo sanitario. V.—Que el fin del acto 

administrativo lo constituye la salud de la población, la cual es un bien de interés 

público tutelado por el Estado, que con fundamento en la Constitución Política y 

la Ley General de Salud, es el Ministerio de Salud el Órgano Estatal con potestad 

para regular primordialmente lo que corresponde a la Salud Pública, cuyo cambio 

de paradigma permite avanzar de la atención de la enfermedad hacia la 

promoción de la salud, posicionando la salud como valor social, mediante el 

ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional. VI.—Que en la 

selección del Listado Priorizado de principios activos de riesgo sanitario se 
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mantiene, el lineamiento de gradualidad en la aplicación del requisito, y la 

selección bajo criterios fisicoquímicos, biofarmacéuticos, 

farmacoepidemiológicos y clínicos, parámetros de consumo, criterios de 

selección del producto de referencia, así como los criterios reconocidos 

internacionalmente como más importantes sobre riesgo sanitario. VII.—Que en 

Sesión N° 54 de las ocho horas del veinte de noviembre de dos mil veinte, artículo 

1, El Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos aprobó en forma unánime 

la actualización del listado de principios activos de medicamentos multiorigen que 

deben demostrar bioequivalencia, para que se tramite su publicación. VIII.—Que 

la resolución MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos en la que se actualiza el listado de principios activos de 

medicamentos multiorigen que deben demostrar bioequivalencia, fue publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de febrero de 2021, y en la misma se indica 

que entra en vigencia un año después de su publicación. IX.—Que mediante 

Decreto Ejecutivo N° 42227+ - MP - S del 16 de marzo de 2020 se Declara estado 

de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido 

a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

X.—Que el impacto de la pandemia provocada por el Covid-19 a nivel mundial 

ha generado menor disponibilidad de medicamentos de referencia, menos oferta 

en centros de análisis para la realización de los estudios clínicos, problemas con 

la continuidad y la realización de los estudios para demostrar la bioequivalencia 

generados por nuevos protocolos para asegurar la seguridad de los participantes 

y difícil acceso a la materia prima. XI.—Que existe el riesgo de 

desabastecimiento del mercado privado y de la seguridad social de los 

medicamentos que contienen principios activos que se encuentran en el listado 

priorizado, si se mantiene la fecha de entrada en vigor de la Resolución MS-

CTI-001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho 
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horas diez minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. XII.—Que por 

medio de la Resolución MS-CTI-003-2021 de las ocho horas diez minutos del 

dos de setiembre de dos mil veintiuno, el Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos acordó: “1°- Ampliar por 2 años a partir de la publicación de la 

presente Resolución, la obligatoriedad de la presentación de este requisito. Se 

establece la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos dos años, de 

los estudios de perfiles de disolución y el estudio de bioequivalencia 

manteniéndose la posibilidad de la presentación voluntaria, durante estos dos 

años, de los estudios de perfiles de disolución y el estudio de bioequivalencia en un 

cambio post registro o durante la renovación del Registro Sanitario de los 

medicamentos ya registrados. También podrá presentarse junto con la solicitud de 

Inscripción de los medicamentos que contengan principios activos del listado 

priorizado actualizado”. XIII.—Que el Decreto Ejecutivo Nº 32470-S del 4 de 

febrero del 2005, publicado en La Gaceta Nº 149 del 4 de agosto del 2005, 

“Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que Requieren 

Demostrar la Equivalencia Terapéutica”, específicamente en su artículo 3 

establece únicamente dos momentos para la presentación por primera vez de los 

estudios de perfiles de disolución y del estudio de bioequivalencia, que es cuando 

se solicita la inscripción o la renovación del registro sanitario. Por lo que El 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, en su sesión N° 62, artículo 3, 

del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno acuerda modificar la resolución 

MS-CTI-003-2021 de las ocho horas diez minutos del dos de setiembre de dos mil 

veintiuno.  Por tanto, EL CONSEJO TÉCNICO DE INSCRIPCIÓN DE 

MEDICAMENTOS, RESUELVE: 1º—Modifíquese la disposición primera de la 

resolución N° MS-CTI-003-2021 de las ocho horas diez minutos del dos de 

setiembre de dos mil veintiuno del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos, para que en adelante se lea así: “1°- Ampliar por dos años a 
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partir de la publicación de la presente Resolución, la obligatoriedad de la 

presentación de este requisito. Se establece la posibilidad de la presentación 

voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles de disolución y el 

estudio de bioequivalencia, en el trámite de inscripción o en el trámite de 

renovación del registro sanitario de los medicamentos que contengan principios 

activos del listado priorizado”. 2º—En todo lo demás se mantiene incólume lo 

establecido en la resolución número MS-CTI-003-2021 del Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos, de las ocho horas diez minutos del dos de setiembre 

de dos mil veintiuno, que a su vez modificó la resolución número MS-CTI-001-

2021 del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez 

minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 3º—Rige a partir de su 

publicación.—Priscilla Herrera García, Presidente.—1 vez.—O. C. N° 

043202200010.— Solicitud N° 339189.—( IN2022635977)” (el destacado fue 

agregado). 

De otro lado, ante la prueba para mejor resolver ordenada por el magistrado 

instructor, el 28 de junio de 2022, el director ejecutivo del Colegio de 

Farmacéuticos de Costa Rica indicó que: “1.- Sobre los medicamentos y la 

equivalencia terapéutica: Es importante iniciar por definir algunos conceptos 

imponentes sobre los medicamentos, su regulación y recomendaciones a nivel 

nacional e internacional de la demostración de equivalencia terapéutica. En 

nuestro ordenamiento jurídico sanitario encontramos la definición legal de 

medicamento en el numeral 104 de la Ley n.° 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley 

General de Salud, que dispone: Artículo 104.- Se considera medicamento, para los 

efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o productos naturales, sintéticos o 

semisintéticos y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen para el 

diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos 

anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o 
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modificación de funciones orgánicas en las personas o en los animales. Se 

incluyen en la misma denominación y para los mismos efectos los alimentos 

dietéticos y los alimentos y cosméticos que hayan sido adicionados con sustancias 

medicinales. No se consideran medicamentos las sustancias referidas en el párrafo 

primero cuando se utilizaren para análisis químicos y químico-clínicos, o cuando 

sean usadas como materia prima en procesos industriales. Todo medicamento 

deberá ajustarse a las exigencias reglamentarias particulares que por su 

naturaleza les son exclusivamente aplicables, además de las generales que se 

establecen para todo medicamento en la presente ley Es la misma Ley General de 

Salud, la que dispone en el numeral 105: (…) Por su parte, el Decreto Ejecutivo 

n.° 39294 del 23 de junio de 2015, "Reglamento "RTCR 470:2014 Productos 

Farmacéuticos, Medicamentos de Uso Humano. Disposiciones Administrativas 

para Bioequivalencia, Propiedad Intelectual, Medicamentos Homeopáticos y 

Registro Sanitario e Importación" establece las siguientes definiciones: 4.21 

Producto farmacéutico nuevo: Todo producto farmacéutico que no contenga una 

entidad química presente en la formulación de un producto que haya obtenido un 

registro sanitario previamente en Costa Rica. No se considerarán productos 

farmacéuticos nuevos aquellos que constituyan nuevos usos o indicaciones, 

cambios en la vía de administración, en la posología, cambios o adiciones de sitios 

de manufactura, en la forma farmacéutica o en la formulación del producto o 

aquellos productos que constituyan combinaciones de entidades químicas 

previamente registradas o autorizadas en el país. 4.22 Producto farmacéutico de 

referencia: En estudios de bioequivalencia, es el producto farmacéutico con el 

cual el producto farmacéutico de prueba pretende ser intercambiable en la 

práctica clínica. 4.23 Producto farmacéutico innovador o medicamento innovador 

Es aquel producto farmacéutico que se autorizó primero para su comercialización 

en el país de origen, sobre la base de su documentación de eficacia, seguridad y 
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calidad. Podemos indicar que un medicamento, es el resultado de la combinación 

de uno o más fármacos o principios activos mezclados, además, con otras 

sustancias llamadas excipientes que, pese a no ser principios activos, ayudan a 

que el fármaco (o fármacos) cumpla con su función en el organismo. Se 

administran al organismo mediante diferentes formas farmacéuticas que es la 

forma dosificada en la cual se presenta el producto farmacéutico en su envase 

primario; dependiendo de las propiedades físico químicas del fármaco se puede 

formular en diferentes formas farmacéuticas (tabletas, cápsulas, soluciones, 

suspensiones, supositorios, para señalar algunos) y así podrá administrarse al 

organismo por diferentes vías de administración (oral, intramuscular, subcutánea, 

intravenosa, entre otras). Es importante mencionar entonces, que para que el 

medicamento ejerza el efecto terapéutico para el que se le está indicando a un 

paciente, debe liberarse de la forma farmacéutica y sufrir en el organismo 

diferentes procesos como la absorción, si se administra por una vía de 

administración como la vía oral, por ejemplo, para posteriormente distribuirse en 

el organismo hasta alcanzar su sitio de acción y sufrir luego el proceso de 

eliminación. Al principio de los años sesenta, surge el concepto de 

biodisponibilidad, cuando se manifiestan fallas terapéuticas al sustituir 

especialidades farmacéuticas, es decir que el mismo ingrediente farmacológico 

activo, a la misma dosis, pero con diferente formulación, no tenía las mismas 

propiedades terapéuticas y toxicológicas, es decir, cuando dos formulaciones se 

administraron de acuerdo al mismo régimen de dosificación y se observan estas 

fallas, causadas por diferencias en la biodisponibilidad Se reporta que, en 1962, la 

agencia regulatoria de los Estados Unidos de América, la Food and Drug 

Administration (FDA) requiere por primera vez los estudios de bioequivalencia.  

La Biodisponibilidad es un parámetro biofarmacéutico que cuantifica la 

disponibilidad fisiológica de un determinado principio activo. Mide la velocidad y 
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cantidad relativa de fármaco que es absorbida desde una forma dosificada y llega 

a estar disponible en la circulación sistémica? (sic) La biodisponibilidad puede ser 

afectada por factores endógenos o propios del paciente como el estado de ayuno, 

la motilidad gastrointestinal, el vaciado gástrico y el flujo sanguíneo en el sitio de 

absorción, sobre los que poco puede hacerse, solo recomendaciones al paciente 

sobre cómo debe tomarse el medicamento, pero también por factores exógenos, 

por ejemplo las propiedades físico-químicas, las características farmacocinéticas 

del principio activo y la forma dosificada o forma farmacéutica que lo contiene así 

como la formulación y el proceso de fabricación punto este último muy importante 

cuando tenemos en el mercado dos tipos de medicamentos, los medicamentos 

innovadores y los medicamentos conocidos como genéricos. El medicamento 

innovador es aquel medicamento que contiene un principio activo nuevo, al cual se 

le ha realizado una investigación completa de su desarrollo, desde su síntesis 

química hasta su utilización clínica. Generalmente es el primero que se autoriza 

para comercializar porque documento (sic) calidad seguridad y eficacia? (sic) 

Según la FDA, un medicamento genérico es un medicamento creado para ser 

igual a un medicamento de marca ya comercializado en forma de dosificación, 

seguridad, concentración, vía de administración, calidad, características de 

rendimiento y uso previsto. Deben demostrar la bioequivalencia, lo que significa 

que un medicamento genérico funciona de la misma manera y brinda el mismo 

beneficio clínico que el medicamento de marca. En otras palabras, se puede 

tomar un medicamento genérico como un sustituto equivalente de su contraparte 

de marcas. Así las cosas, dónde el término medicamento genérico es utilizado debe 

significar: producto farmacéutico intercambiable con el innovador, el cual es 

usualmente fabricado sin una licencia de la compañía del innovador y mercadeado 

después de la expira de la patente u otros derechos reservados. Por otro lado, el 

término medicamento genérico tiene una variabilidad de significados según la 
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jurisdicción, como ocurre en Costa Rica, puede ser mercadeado con el nombre 

genérico o con una marca comercial y mercadeado con la misma o diferente dosis 

que el medicamento innovador, es por esta razón que la OMS recomienda utilizar 

el término Producto farmacéutico multiorigen. Además, se introducen entonces los 

términos: equivalente farmacéutico, alternativa farmacéutica, equivalente 

terapéutico asociado a la intercambiabilidad de los medicamentos en la práctica 

clínica, que es el objetivo fundamental. De acuerdo a (sic) lo establecido por la 

OMS los equivalentes farmacéuticos son los medicamentos que contienen 

idénticas cantidades del mismo fármaco (la misma sal o éster), en la misma 

forma de dosificación y vía de administración, pero no necesariamente los 

mismos excipientes. Deben poseer la misma concentración o fuerza, calidad, 

pureza e identidad. Pueden diferir en el tamaño, mecanismo de liberación, 

empaque, excipientes (colores, sabores, preservantes), fecha de expira y 

etiquetado. Mientras que las alternativas farmacéuticas son medicamentos que 

contienen el mismo principio activo, pero no necesariamente en la misma forma 

de dosificación, potencia o bajo la misma sal, éster o complejo. Por otra parte, 

dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si son equivalentes 

farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y sus biodisponibilidades, después de 

administrados en la misma dosis molar, bajo las mismas condiciones son 

similares a tal grado, que puede esperarse que sus efectos sean esencialmente los 

mismos. Se establece de esta manera la equivalencia terapéutica, considerándose 

que dos productos farmacéuticos se consideran terapéuticamente equivalentes si 

son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y después de la 

administración de la misma dosis molar, sus efectos con respecto a seguridad y 

eficacia, son esencialmente los mismos cuando se administran en los pacientes 

por la misma vía y según las condiciones especificadas en la rotulación. Esto 

puede ser demostrado por los estudios de equivalencia apropiados sean estudios 
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in vivo (farmacocinéticos, farmacodinámicos, ensayos clínicos) o estudios in 

vitro. Así en términos de eficacia y seguridad, los efectos serán esencialmente los 

mismos y una de las especialidades farmacéuticas puede sustituir a la otra en el 

tratamiento de una enfermedad o síntoma. Esto es de particular importancia para 

garantizar medicamentos de calidad, seguridad y eficacia comprobadas, sobre 

todo en medicamentos de uso crítico o en los que contienen principios activos con 

margen terapéutico estrecho, donde un cambio en las concentraciones del fármaco 

en sangre puede causar toxicidad o ineficacia terapéutica. De acuerdo a (sic) las 

recomendaciones dadas por la OMS desde el 2006, se incluye considerar otros 

aspectos tales como: si se tiene evidencia documentada de problemas de 

biodisponibilidad o bioinequivalencia relacionada al principio activo o a su 

formulación o evidencia científica de que los polimorfos de los principios activos, 

los excipientes o el proceso de manufactura afectan la bioequivalencia. Es de 

importancia mencionar para el caso que nos ocupa, desde el 2011 se publicó en el 

Marco para la Ejecución de los Requisitos de Equivalencia para los Productos 

Farmacéuticos los criterios para el establecimiento de prioridades en la selección 

de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) que requieren estudios de 

equivalencia in vivo, siendo este un documento aprobado en la v Conferencia 

Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, de 

noviembre del 2008. En este documento se establece, el concepto de riesgo 

sanitario en el contexto de la problemática de la bioequivalencia. Para tal fin, 

resulta conveniente establecer cuáles son las consecuencias para la salud de un 

fármaco que se encuentra fuera (por abajo o por arriba) de la ventana terapéutica 

(margen determinado por la concentración máxima no tóxica y la concentración 

mínima efectiva). De esta manera, al relacionar la ventana terapéutica con los 

efectos adversos de los fármacos, se pueden definir tres niveles de riesgo, como se 

describe a continuación: Riesgo sanitario alto: se refiere a la probabilidad de 
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aparición de complicaciones de la enfermedad que resulten amenazantes para la 

vida o para la integridad psicofísica de la persona y/o de reacciones adversas 

graves (muerte, hospitalización del paciente, prolongación de la hospitalización, 

discapacidad significativa o persistente, incapacidad o amenaza de muerte), 

cuando la concentración sanguínea del principio activo no se encuentra dentro de 

la ventana terapéutica. Riesgo sanitario intermedio: se refiere a la probabilidad 

de aparición de complicaciones de la enfermedad no amenazantes para la vida o 

para la integridad psicofísica de la persona y/o de reacciones adversas, no 

necesariamente graves, cuando la concentración sanguínea del principio activo no 

se encuentra dentro de la ventana terapéutica. Riesgo sanitario bajo: se refiere a 

la probabilidad de aparición de una complicación menor de la enfermedad y/o de 

reacciones adversas leves, cuando la concentración sanguínea del principio activo 

no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. Asimismo, la OMS desde el 2006 

en el documento publicado en el 2016 introduce la posibilidad de los estudios in 

vitro o sea la posibilidad de bioexenciones, utilizando el Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica (SCB) que clasifica a los fármacos de acuerdo a (sic) su 

permeabilidad y solubilidad en cuatro clases, siendo los de Clase I los principios 

activos de alta solubilidad y alta permeabilidad, Clase II los de baja solubilidad y 

alta permeabilidad, Clase III alta solubilidad y baja permeabilidad y Clase IV los 

de baja solubilidad y baja permeabilidad" Los medicamentos que contienen 

principios activos clase I y clase III pueden valorarse para ser sometidos a 

estudios in vitro, considerando otras características del mismo, como las 

mencionadas anteriormente, particularmente el margen terapéutico y propiedades 

farmacocinéticas, así como si se utilizan en enfermedades críticas, lo cual a pesar 

de caer en esta clasificación impediría su valoración por estudios in vitro. 2.- 

Recomendaciones brindadas desde el plano sanitario en orden a los 

requerimientos de demostrar equivalencia terapéutica en el marco de las 
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disposiciones del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos: El Decreto 

Ejecutivo n.° 32470 del 04 de febrero de 2005, "Reglamento para el registro 

sanitario de los medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica", 

en definiciones establece: (...) 9) Listado priorizado: Documento emitido por el 

Ministerio en el que, siguiendo criterios de riesgo sanitario, se clasifican los 

productos a los cuales se les aplicarán las disposiciones contenidas en el 

presente reglamento. Ese reglamento, dispone en sus artículos 5 y 6: Artículo 5°-

Todo producto multiorigen o innovador de origen alterno que de acuerdo con los 

criterios sanitarios sea clasificado como de riesgo sanitario y se encuentre en el 

listado priorizado, debe demostrar la equivalencia terapéutica para su registro, a 

través de documentación relacionada con estudios in vivo e in vitro, según 

aplique. Artículo 6°-El Ministerio exigirá la equivalencia terapéutica in vivo 

siguiendo la ponderación del riesgo sanitario, mediante la publicación en el 

diario oficial La Gaceta del listado priorizado. Es importante indicar que la 

reglamentación establece un requisito fundamental, el cual es la ponderación del 

riesgo sanitario, lo que implica un ejercicio de valoración, de conformidad con las 

reglas de la ciencia y la técnica", a las que queda sujeta la Administración 

Pública, en cuenta la autoridad sanitaria, debiendo esta motivar su actuación" Tal 

y como ha sido destacado en la jurisprudencia de esa Sala Constitucional, la 

inscripción de medicamentos es un asunto de salud pública, teniendo el Ministerio 

de Salud la obligación de verificar las condiciones de todos los medicamentos, 

sometiéndolos a los estudios requeridos para que puedan ser registrados y 

vendidos, con la seguridad de que ejercen una acción farmacológica eficaz 

estando por lógicas razones, esa debida verificación previa al registro, 

estrictamente vinculada con bienes jurídicos superiores de la población, como la 

salud y la propia vida. En la nueva lista de principios activos que se incorpora en 

el 2021 mediante la resolución MS-CTI-001-2021, es menester a nuestro juicio, 
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realizar un análisis más depurado, ejercicio que podría permitir tener criterios 

que establecieran prioridades dentro de esa misma lista, a efectos de que, se 

proceda sin mayor dilación a exigir los estudios de bioequivalencia en un plazo 

más corto de tiempo a los medicamentos de riesgo sanitario alto y margen 

terapéutico estrecho o solicitando los estudios in vitro a aquellos medicamentos 

que de acuerdo a (sic) la clasificación biofarmacéutica caigan en las clases I o 

III y no tengan características como las mencionadas que necesiten hacer 

estudios in vivo y no establecer una prórroga o extensión de plazo en los 

términos dispuestos por el Consejo. Tenga en cuenta esa estimable Sala 

Constitucional, que el ejercicio indicado, es función propia de la autoridad de 

salud, quien en términos de la competencia para esa intervención es la entidad 

legitimada, sin perjuicio de la colaboración que se requiera de este Colegio, en los 

términos que se nos solicite y con el plazo razonable para ello. En términos 

generales y tomando en consideración los criterios técnicos acá expuestos se 

recomienda: 1. Para fármacos que son utilizados en enfermedades críticas, por 

ejemplo, medicamentos antineoplásicos, de estrecho margen terapéutico y clase 

IV o II en el SCB, deviene en urgente solicitar la presentación del estudio de 

bioequivalencia. 2. Para otros principios activos de riesgo sanitario medio o bajo, 

con un margen terapéutico amplio y clase I en el SCB, se debe valorar la 

presentación de los estudios in vitro de tal forma que no se permita a los que su 

registro sanitario venza en los próximos 2 años renovar y permanecer en el 

mercado por cinco años más sin demostrar la equivalencia terapéutica. No 

podemos omitir que el Decreto Ejecutivo n.° 43233 del 24 de setiembre de 2021, 

"Reglamento para la prescripción y dispensación de medicamentos de 

conformidad con su denominación común internacional (DCI) para el mercado 

privado costarricense", preceptúa en el artículo 6 que para la dispensación de los 

medicamentos, el regente farmacéutico estará en la obligación de ofrecer al 
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paciente o consumidor cuando lo hubiere, un producto con equivalencia 

terapéutica al medicamento prescrito, salvo que el prescriptor indique 

expresamente que el producto no debe ser intercambiado, teniendo en la 

actualidad el farmacéutico pocas alternativas que ofrecer al paciente para que 

cumpla con lo establecido en el decreto mencionado, lo que implicaría un 

perjuicio en el acceso a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia 

comprobada y que pueden ser de menor costo para el paciente (…)” (el destacado 

fue agregado).

Visto lo anterior, resulta oportuno traer a colación lo consignado en la 

sentencia n.° 2011012384 de las 13:05 horas del 9 de setiembre de 2011:

“III.- De la vigilancia de la calidad en el mercado y de la 
verificación de las condiciones adecuadas de medicamentos por parte del 
Ministerio de Salud. En relación con el tema de la obligación del Estado de 
proteger la salud pública y en este caso específico de establecer una 
vigilancia de la calidad en el mercado y de la verificación de las 
condiciones adecuadas de manufactura,  manejo,  almacenamiento  y  venta  
de  medicamentos  esta  Sala, en sentencia Nº 2007-014948 de a las catorce 
horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de octubre del dos mil siete 
dispuso:

IV.- Sobre la obligación del Estado (Ministerio de Salud) de 
establecer medidas de control efectivo de la calidad de medicamentos 
de consumo humano y su relación con el Derecho fundamental a la 
salud.- Para garantizar el derecho a la salud y a la vida, es esencial 
la adopción por parte del Estado, de medidas de control efectivo de la 
calidad de medicamentos de consumo humano. Concretamente, el 
Ministerio de Salud tiene el deber de ejercer el control efectivo del 
registro de los medicamentos que serán destinados a la importación 
y consumo interno, para el tratamiento de padecimientos y 
enfermedades, a fin de asegurar que los medicamentos que van a ser 
comercializados cumplan con un procedimiento de registro que 
permita establecer la calidad del producto y todos los aspectos 
relacionados con el efecto en la salud de las personas que lo 
consumen (véase al respecto la resolución de esta Sala número 2001-
12226 de las 14:57 horas del 28 de noviembre del 2001). De forma tal 
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que este Ministerio de Salud tiene la obligación de verificar las 
condiciones de los medicamentos, sometiéndolos a los estudios 
requeridos para que puedan ser registrados y vendidos con la 
seguridad de que ejercen una acción farmacológica eficaz. Es deber 
del Estado, en beneficio de la salud y seguridad de los consumidores 
de medicamentos, asegurar que éstos son expedidos en el mercado 
público o privado, con niveles mínimos de calidad, eficacia y 
seguridad.

V.- Sobre el análisis de las regulaciones estatales para la 
inscripción de medicamentos.- Los medicamentos pueden ser 
presentados para su uso, comercio, distribución y suministro con 
nombre genérico o con nombre registrado (artículo 105 de la Ley 
General de Salud). Los medicamentos de nombre genérico requieren 
para su inscripción comprobante de análisis que garantice su 
identidad y calidad (artículo 106 de la Ley General de Salud), 
demostrando su equivalencia terapéutica. Sobre el significado de este 
tipo de medicamentos, esta Sala mediante la resolución número 2001-
12226 de las 14:57 horas del 28 de noviembre del 2001 dijo:

“Es necesario recalcar que los medicamentos genéricos 
son aquéllos productos que se comercializan con el nombre 
del principio activo o terapéutico que puede ser elaborado por 
diferentes compañías farmacéuticas, después de haber vencido 
la patente que daba a un laboratorio, exclusividad para 
fabricarlo. A los medicamentos genéricos se les llama 
intercambiables porque la sustancia activa que contiene es 
igual a la del medicamento original en cuanto a potencia 
terapéutica y es idéntica en perfiles de disolución o 
biodisponibilidad. No obstante, los medicamentos genéricos que 
se solicita registrar después de registrado el medicamento 
original, pueden tener además del ingrediente activo, otras 
substancias y forma de fabricación que podrían hacer que el 
medicamento sea absorbido en forma diferente en el organismo 
y tenga una eficacia terapéutica diferente al medicamento 
original. Por ello, es indispensable someter a los 
medicamentos genéricos, a estudios que demuestren la 
equivalencia terapéutica con el original y que sean absorbidos 
en forma eficaz en el organismo humano.”
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Sobre el procedimiento que debe seguirse en general para la 
inscripción, control, importación y publicidad de cualquier 
medicamento se dictó el Decreto Ejecutivo n°28466-S “Reglamento 
de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos” 
del 29 de febrero del 2000. Y sobre el procedimiento, en particular, 
para el registro sanitario de los medicamentos que requieren 
demostrar equivalencia terapéutica se dictó el Decreto Ejecutivo 
n°32470 “Reglamento para el registro sanitario de los medicamentos 
que requieren demostrar equivalencia terapéutica” del 4 de agosto 
del 2005 (publicado con posterioridad al inicio de este expediente). 
De acuerdo con ambos reglamentos, para la inscripción de productos 
farmacéuticos multiorigen (genéricos) de riesgo sanitario, además de 
presentar los mismos requisitos que cualquier otro medicamento 
(contenidos en el artículo 26 y 27 del Decreto n°28466-S) deben 
presentar estudios de equivalencia terapéutica in vivo o in vitro, salvo 
que se encuentren excepcionados (los criterios para cada uno de estos 
tres supuestos están en el artículo 29 del Decreto n°28466-S). Por 
otro lado, la documentación que respalda los estudios de equivalencia 
terapéutica in vivo o in vitro, está regulada en el mencionado Decreto 
Ejecutivo n°32470. De lo dicho entonces, es claro que para la 
inscripción de productos farmacéuticos multiorigen (genéricos) de 
riesgo sanitario, se debe presentar estudios de equivalencia 
terapéutica in vivo o in vitro, salvo que se encuentren excepcionados. 
Ahora bien, la determinación de cuáles productos farmacéuticos 
multiorigen son de riesgo sanitario, queda a criterio del Consejo 
Técnico de Inscripción de Medicamentos (artículo 4 inciso c y 
artículo 30 del Decreto n°28466-S) quien emite una lista, la cual que 
debe ser publicada en el Diario Oficial, revisada y actualizada cada 
año.”

IV.-Consideración preliminar al análisis de fondo. En este asunto 
observa la Sala en primer lugar, que el numeral 4 del Decreto Ejecutivo que 
es “Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de 
Medicamentos” N°28466-S -que establece el órgano que determina los 
productos farmacéuticos multiorigen al que se refiere la sentencia 
parcialmente transcrita en el Considerando anterior, denominado Consejo 
Técnico de Inscripción de Medicamentos (artículo 4 inciso c del Decreto 
Ejecutivo N°28466-S)-, éste fue eliminado por el Decreto Ejecutivo Nº 
35080-S del 10 de febrero de 2009, que es “Reforma Reglamento de 
Inscripción, Control, Importación y Publicidad de Medicamentos”, para que 
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en lo sucesivo se le llame Dirección de Atención al Cliente cuyas funciones 
están el en Artículo 4º que le define como el organismo técnico, establecido 
en el artículo 113 de la Ley General de Salud, y al que corresponde asumir 
las funciones de aprobación o denegación de la inscripción de todo 
producto a que se refiere ese Reglamento. La reforma de febrero de 2009 al 
Decreto N° 28466-S permite comprender la razón por la que los actos 
denominados comunicados DAC-UPS-12-09 de 16 de noviembre de 2009 y 
DAC-UPS-24-10 de 03 de agosto de 2010 (visibles a folios 132 y 135) 
cuestionados en este recurso, provienen de la Dirección de Atención al 
Cliente recurrida y no del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos 
del Ministerio de Salud, pues es ante aquélla ante la cual se gestionan 
actualmente los registros sanitarios de los productos de interés sanitario: 
medicamentos, alimentos, equipo y material biomédico, cosméticos, 
productos químicos, productos naturales y productos higiénicos.

V.- Del caso particular Acusan los recurrentes que la autoridad 
recurrida -en el trámite de solicitud de inscripción y de renovación de 
productos de interés sanitario- eximió del requisito de las evaluaciones 
técnicas para el registro de productos de riesgo sanitario y estudios de 
equivalencia terapéutica para la inscripción de productos farmacéuticos 
multiorigen, exigidos en las normas contenidas en los artículo 29 y 34 del 
Decreto Ejecutivo N°28466-S sin tomar en cuenta la repercusión en la salud 
que puede producir la eliminación de tales requisitos. Como consecuencia, 
con base en la jurisprudencia citada en el Considerando III, procede la Sala 
a analizar por su orden si resulta lesivo del derecho de la salud la 
eliminación de los requisitos sanitarios de la normativa vigente relativos a 
la calidad, eficacia y seguridad en el procedimiento de inscripción por un 
lado y por otro, en el procedimiento de renovación de los productos 
sanitarios a los que se refieren los actos cuestionados, lo que seguidamente 
se hace. 

A. De la eliminación del requisito de la evaluación previa del 
producto sanitario en el procedimiento de inscripción. En el mismo sentido 
señalado en la sentencia N.° 12226-2001 de las 14:57 horas del 28 de 
noviembre de 2001 transcrita parcialmente en el Considerando IV de esta 
sentencia, reitera la Sala que las condiciones para el registro de productos 
que puedan incidir directamente en la salud de las personas, tales como 
los medicamentos, se encuentran plenamente justificadas en la obligación 
del Estado de garantizar el derecho fundamental a la salud de forma tal 
que este Ministerio de Salud tiene la obligación de verificar las 
condiciones de los medicamentos, sometiéndolos a los estudios requeridos 
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para que puedan ser registrados y vendidos con la seguridad de que 
ejercen una acción farmacológica eficaz. Con base en lo expuesto, no 
resultaría constitucionalmente válido eliminar los requisitos técnicos 
necesarios que aseguren y garanticen que éstos sean expedidos en el 
mercado público o privado, con niveles mínimos de calidad, eficacia y 
seguridad, por la urgencia de eliminar la “presa” de medicamentos o 
productos. Coincide la Sala con lo expuesto por el Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica recurrente, en cuanto afirma que la 
declaración jurada, es un instituto que obliga a decir la verdad con relación 
a hechos propios (art. 311 del Código Penal), mas no tiene la virtud de 
sustituir en el procedimiento de inscripción de medicamentos, el estudio 
técnico que respalda y garantiza que dos productos son equivalentes 
farmacéuticos y que sus efectos serían esencialmente los mismos que el 
medicamento original. Como consecuencia de lo anterior es claro que la 
intención de racionalizar los trámites de registro sanitario de los productos 
farmacéuticos no puede pesar más que el deber de garantizar la calidad de 
los productos en cuestión y por ello no constituye un argumento capaz de 
eliminar aquellos pasos que garanticen el efecto beneficioso de los mismos 
en la salud de las personas. Consecuente con lo expuesto procede anular 
el comunicado DAC-UPS-24-10 de 03 de agosto de 2010 de la Dirección 
de Atención al Cliente del Ministerio de Salud denominado 
“AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE 
INSCRIPCIÓN Y DE RENOVACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERÉS 
SANITARIO” dictada con la finalidad de agilizar el trámite de solicitudes 
de registro presentadas ante la Dirección de Atención al Cliente, antes del 
16 de junio de 2010 (visible a folios 3-6 y 135-138), en cuanto permite la 
inscripción de los productos de interés sanitario sustituyendo los estudios 
técnicos pertinentes en beneficio de la salud y seguridad de los 
consumidores de medicamentos y otros productos que según las propias 
autoridades recurridas pueden por su naturaleza, poner en riesgo la salud 
de las personas. 

B. De la eliminación del requisito de la evaluación previa del 
producto sanitario en el procedimiento de renovación.-Cuestionan los 
amparados el COMUNICADO DAC-UPS-12-09 de 16 de noviembre de 
2009 (folio 132) en el tanto, en los procedimientos de solicitudes de 
renovación de registro pendientes de resolución por parte del Ministerio de 
Salud a la fecha, se sustituye la evaluación previa que permitía constatar los 
beneficios del producto sanitario en cuestión, por la declaración jurada del 
Laboratorio Fabricante (sic) en que debe afirmar que “no ha variado la 
fórmula y el etiquetado con que se aprobó el registro anterior”. Sobre el 
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particular explica la Ministra de Salud -en el informe rendido a la Sala- que 
la anterior medida se dicta con la finalidad de agilizar el trámite de 
renovación de registros sanitarios de medicamentos y consiste en eximir del 
cumplimiento de parte de los requisitos que fija el artículo 34 del Decreto 
Ejecutivo N°28466-S pues en este procedimiento no se obvian requisitos 
establecidos en la normativa debido a que la información técnica fue 
anteriormente evaluada por el Ministerio de Salud en los procesos de 
inscripción o renovaciones anteriores del mismo producto y no se tiene 
noticia de que los mismos estén siendo comercializados con efectos adversos 
o fallas terapéuticas asociadas a los mismos. De la explicación elaborada 
por la jerarca del Ministerio de Salud -rendida bajo la gravedad de 
juramento debidamente advertida de las consecuencias incluso penales 
establecidas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional -, estima la Sala que 
al aclarar a este Tribunal que en el caso del trámite de renovación de 
medicamentos o productos sanitarios a registrar que se les exija estudios de 
validación, al haberse en la etapa anterior de registro ya examinado su 
equivalencia terapéutica –en los casos de medicamentos- y en general se ha 
valorado el cumplimiento de los requisitos sanitarios de la normativa 
vigente relativos a los parámetros de calidad, eficacia y seguridad, la 
medida adoptada por el Comunicado DAC-UPS-12-09 de 16 de noviembre 
de 2009 por la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud que 
exime de dicho requisito, no pone en riesgo la salud de las personas, 
siempre que verifique la autoridad recurrida que el producto que se renueva 
se trata de un mismo producto que realmente ya fue sometido con 
anterioridad a registro, que superó los exámenes técnicos que dicta la 
normativa vigente y que lo único que se busca es la renovación del registro.

VI.-Conclusión. Por lo expuesto, se impone acoger parcialmente el 
recurso de amparo, únicamente en cuanto al trámite de la inscripción de los 
productos de interés sanitario comentados, por resultar contrario al derecho 
a la salud consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política. De ahí 
que se debe disponer la anulación parcial del comunicado DAC-UPS-24-10 
de 03 de agosto de 2010 de la Dirección de Atención al Cliente del 
Ministerio de Salud denominado “AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE 
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y DE RENOVACIÓN DE PRODUCTOS 
DE INTERÉS SANITARIO” cuestionado, en los términos que se indican en 
la parte dispositiva de esta sentencia, lo que en efecto se dispone.

Por tanto
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto 

se impugna el comunicado DAC-UPS-24-10 de 3 de agosto de 2010. Se 
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anula parcialmente, el referido comunicado, únicamente, en lo referido a la 
inscripción de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos naturales 
con cualidades médicas, Equipo y material biomédico, por lo que se 
mantiene válido en lo relativo a las renovaciones. En lo demás se declara 
sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios 
que se liquidarán en la vía contencioso-administrativa. Comuníquese” (el 
resaltafo fue agregado).
Por su parte, en la sentencia n.° 201200352 de las 11:30 horas del 13 de 

enero de 2012, este Tribunal indicó:

“III.- Sobre el fondo.- Antecedentes de la Sala Constitucional sobre 
el papel de los estudios de equivalencia terapéutica (bioequivalencia) in 
vivo en la protección del derecho a la salud.- Tal y como lo cita la 
accionante en su escrito y la Procuradora General en su informe, la Sala 
Constitucional cuenta con antecedentes dentro de su jurisprudencia, en los 
que ha abordado en general el tema de los requisitos para el registro y 
venta de medicamentos en Costa Rica y más concretamente la inclusión de 
los llamados estudios de equivalencia terapéutica o bioequivalencia in vivo 
dentro de tales requisitos esenciales para asegurar el derecho fundamental 
a la salud que ostentan los costarricenses.- En primer lugar cabe rescatar 
en lo pertinente lo expuesto en la sentencia número 2001-12226 de las 
catorce horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de noviembre de dos 
mil uno:

"IV.- Sobre el fondo.- A fin de analizar por el fondo las razones 
de inconstitucionalidad acusadas, para efectos de esta acción, es 
conveniente precisar los alcances del derecho a la salud y a la vida 
que el accionante considera infringido, así como la obligación del 
Estado de ejercer los controles requeridos y tomar las medidas 
indispensables para garantizar ese derecho, concretamente, en cuanto 
a la calidad de los medicamentos que van a ser comercializados e 
importados, para determinar si resultan seguros, eficaces y se 
adecuan al sistema de salud nacional. El artículo 21 de la 
Constitución Política consagra el derecho a la vida y por conexidad, 
el derecho a la salud, lo cual implica el deber del Estado de hacer 
efectivo el derecho a una vida sana. Sobre la protección de esos 
derechos, es amplia la jurisprudencia de esta Sala. Al respecto, en 
resolución número 1915-92 de las catorce horas y doce minutos del 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, se dispuso lo 
siguiente.
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“VIIIo. En cuanto al derecho a la salud, es importante 
aprovechar el contexto que nos presenta el caso en estudio para 
aclarar que, si bien nuestra Constitución Política no contempla 
en forma expresa ese derecho -aunque sí se preocupa de 
regular expresamente los aspectos con ella relacionados, 
catalogados como parte de los derechos constitucionales 
sociales, como el derecho a la seguridad social-, no se puede 
negar su existencia, por ser derivado directo del derecho a la 
vida protegido en el artículo 21 de nuestra Constitución, ya que 
éste -el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación 
última del derecho a la salud. La conexión existente entre 
ambos es innegable, el derecho a la salud tiene como propósito 
fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque éste no 
protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino 
también los demás aspectos que de ella se derivan. Se dice con 
razón, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con 
conducta teleológica, porque vive de acuerdo a (sic) sus ideas, 
fines y aspiraciones espirituales, en esa condición de ser 
cultural radica la explicación sobre la necesaria protección 
que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a 
la vida en toda su extensión, en consecuencia a una vida sana. 
Si dentro de las extensiones que tiene éste derecho está, como 
se explicó, el derecho a la salud o de atención a la salud ello 
incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y 
tratamiento de las enfermedades.”

Asimismo, en resolución número N° 5130-94 de las diecisiete 
horas con treinta y tres minutos del siete de setiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, este Tribunal indicó:

“PRIMERO. Doctrina y Filosofía a través de todos los 
tiempos han definido a la vida como el bien más grande que 
pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el rango 
de valor principal dentro de la escala de los derechos del 
hombre, lo cual tiene su razón de ser pues sin ella todos los 
demás derechos resultarían inútiles, y precisamente en esa 
media es que debe ser especialmente protegida por el 
Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso particular, la 
Constitución Política en su artículo 21 establece que la vida 
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humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado el 
derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en 
definitiva al Estado a quien le corresponde velar por la salud 
pública impidiendo que se atente contra ella. En el caso 
particular de nuestro país, ha sido la Caja Costarricense del 
Seguro Social la institución llamada a brindar tal servicio 
público, debiendo en consecuencia instrumentar planes de 
salud, crear centros asistenciales, suministrar medicamentos, 
dar atención a pacientes entre otras cosas, contando para ello 
no solo con el apoyo del Estado mismo, sino además con el 
aporte económico que realiza una gran parte de la población 
con las cotizaciones para el sistema.”

V.- En virtud de lo expuesto, para garantizar el derecho a la 
salud y a la vida, es esencial la adopción por parte del Estado, de 
medidas de control efectivo de la calidad de los medicamentos de 
consumo humano. Los Estados se han preocupado por dictar normas 
protectoras de ese derecho.

Así el artículo 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, establece:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”

l artículo 4, inciso 1) de la Convención Americana de 
Derechos Humanos dispone:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 
del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente.”

Al ser la salud de la población un bien de interés público, es 
función esencial del Estado velar por ella, por medio del Ministerio 
de Salud, a quien corresponde la definición de la política nacional de 
salud, la normación, planificación y coordinación de todas las 
actividades públicas y privadas relativas a la salud, como lo definen 
los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud. En este sentido, el 
artículo 82 la misma ley, dispone en lo que interesa que la 
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producción, abastecimiento y suministro adecuado y oportuno de 
medicamentos de pureza, potencia, eficacia y seguridad técnicamente 
requeridas, así como la validez de los análisis y la bondad de 
artefactos e instrumentos de uso médico, son elementos básicos para 
una prevención y terapia eficaz de las enfermedades y para la 
rehabilitación del paciente.

VI.- Dentro del contexto normativo referido, se impone al 
Ministerio de Salud, el deber de ejercer un control efectivo del 
registro de los medicamentos que serán destinados a la importación 
y consumo interno, para el tratamiento de padecimientos y 
enfermedades. Lo anterior, a fin de asegurar que los medicamentos 
que van a ser comercializados, cumplan con un procedimiento de 
registro que permita establecer la calidad del producto y todos los 
aspectos relacionados con el efecto en la salud de las personas que 
los consumen. [...] Para analizar con mayor claridad este asunto, es 
conveniente, tener en cuenta el significado específico de ciertos 
términos, de acuerdo a (sic) lo dispuesto en la Ley General de Salud:

“Artículo 104.- Se considera medicamento, para los 
efectos legales y reglamentarios, toda sustancia o productos 
naturales, sintéticos o semi - sintéticos y toda mezcla de esas 
sustancias o productos que se utilicen para el diagnóstico, 
prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados 
físicos anormales, o de los síntomas de los mismos y para el 
restablecimiento o modificación de funciones orgánicas en las 
personas o en los animales.

Se incluyen en la misma denominación y para los mismos 
efectos los alimentos dietéticos y los alimentos y cosméticos que 
hayan sido adicionados con sustancias medicinales.

No se consideran medicamentos las sustancias referidas 
en el párrafo primero cuando se utilizaren para análisis 
químicos y químico - clínicos, o cuando sean usadas como 
materia prima en procesos industriales.

Todo medicamento deberá ajustarse a las exigencias 
reglamentarias particulares que por su naturaleza les son 
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exclusivamente aplicables, además de las generales que se 
establecen para todo medicamento en la presente ley.”

“Artículo 105.- Los medicamentos pueden ser 
presentados para su uso, comercio, distribución y suministro 
con nombre genérico o con nombre registrado.

Son de nombre genérico aquellos medicamentos puros, 
presentados en fórmula farmacéutica o singularmente, 
designados con un nombre técnico general reconocido por las 
farmacopeas oficiales o por obras técnicas de reconocida 
autoridad. El medicamento de nombre genérico puede ser 
simple o puede ser una fórmula constituida por dos o más 
medicamentos de nombre genérico.

Son medicamentos de nombre registrado aquellos que se 
entregan al comercio y uso bajo un nombre particular de 
invención y bajo marca de fábrica registrada.

Para los efectos legales y reglamentarios se considerarán 
medicamentos los cosméticos que, presentados bajo nombre 
genérico o registrado tengan actividad medicamentosa o tóxica 
y se destinen a la preservación o modificación de la apariencia 
personal mediante la alteración o su influencia en la estructura 
o función de cualquier organismo o tejido del cuerpo humano.”

VII.- [...] Tomando en consideración la especialidad de la 
materia, se solicitó asesoría al Colegio de Farmacéuticos de Costa 
Rica, por ser el tema de la acción, de su competencia. En su informe, 
la Presidenta de la Junta Directiva del Colegio, manifestó que el 
Decreto Ejecutivo número 24008-S “Reglamento de Inscripción y 
Propaganda de Medicamentos y Cosméticos”, presenta ciertas 
deficiencias de requisitos indispensables para garantizar la eficacia y 
calidad de los medicamentos, ya que no exige la demostración de 
equivalencia terapéutica de los medicamentos genéricos o productos 
farmacéuticos multiorigen. Sin embargo, de acuerdo al criterio del 
Colegio de Farmacéuticos, no es razonable la pretensión del 
recurrente, en cuanto a que los medicamentos genéricos se sometan a 
todas las pruebas y requisitos exigidos para la inscripción de drogas 
nuevas, por cuanto ya está demostrada la verificación y seguridad del 
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principio activo, siempre y cuando se mantenga la misma dosis y la 
misma indicación terapéutica. Según se indica, la equivalencia 
terapéutica de los medicamentos genéricos puede demostrarse con 
estudios de bioequivalencia, estudios farmacodinámicos, ensayos 
clínicos y en algunos casos por estudios in vitro, y aclara que los 
estudios de bioequivalencia son los más importantes. Explica que la 
bioequivalencia de diferentes formulaciones del mismo fármaco, 
involucra equivalencia con respecto a la velocidad de absorción y 
cantidad de fármaco absorbida.

VIII.- [...] Es necesario recalcar que los medicamentos 
genéricos son aquéllos productos que se comercializan con el nombre 
del principio activo o terapéutico que puede ser elaborado por 
diferentes compañías farmacéuticas, después de haber vencido la 
patente que daba a un laboratorio, exclusividad para fabricarlo. A los 
medicamentos genéricos se les llama intercambiables porque la 
sustancia activa que contiene es igual a la del medicamento original 
en cuanto a potencia terapéutica y es idéntica en perfiles de 
disolución o biodisponibilidad. No obstante, los medicamentos 
genéricos que se solicita registrar después de registrado el 
medicamento original, pueden tener además del ingrediente activo, 
otras substancias y forma de fabricación que podrían hacer que el 
medicamento sea absorbido en forma diferente en el organismo y 
tenga una eficacia terapéutica diferente al medicamento original. Por 
ello, es indispensable someter a los medicamentos genéricos, a 
estudios que demuestren la equivalencia terapéutica con el original y 
que sean absorbidos en forma eficaz en el organismo humano. Dichos 
estudios, son los que precisamente se hecha de menos en el Decreto 
N°24008-S, según el informe del Colegio de Farmacéuticos referido. 
En dicho informe, se afirmó que no es razonable que se exija para la 
inscripción de los medicamentos genéricos, el cumplimento de todos 
los requisitos contemplados en el artículo 27 de dicho decreto, ya que 
es innecesario comprobar la calidad y eficacia de un ingrediente 
activo, que ya ha sido demostrada. Sin embargo, en el artículo 27, 
objeto de la impugnación, no se contemplan los estudios que sí son 
indispensables para verificar la calidad de los medicamentos 
genéricos, a fin de que puedan ser registrados para su 
comercialización y consumo. En este sentido, el artículo 106 de la Ley 
General de Salud, dispone lo siguiente:
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“Artículo 106.- Se considera que un medicamento puede, 
legalmente, ser destinado al comercio, al uso y consumo 
públicos, cuando satisfaga las exigencias reglamentarias, o de 
la farmacopea declarada oficial por el Poder Ejecutivo en 
cuanto a su identidad y calidades, seguridad y eficacia para los 
fines que se lo use, consuma o prescriba y en cuanto a que las 
personas naturales o jurídicas responsables que se ocupan de 
su importación, comercio, manipulación, distribución y 
prescripción, hayan cumplido con los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes a cada una de estas acciones.”

Es claro que por la omisión apuntada, no se puede ejecutar lo 
establecido en la norma transcrita anteriormente, ya que al no 
exigirse la realización de los estudios, que según lo informó el 
Colegio de Farmacéuticos, son necesarios para determinar la 
calidad de los medicamentos genéricos, se pone en riesgo la salud de 
las personas que los consumen, confiadas en que han sido 
registrados, previo control del Ministerio de Salud, para garantizar 
su efectividad en el tratamiento y curación de enfermedades o 
padecimientos. El Estado tiene la responsabilidad de ejercer las 
acciones necesarias para conservar y mejorar el nivel de salud de la 
colectividad, lo que incluye la prevención de las enfermedades, así 
como su tratamiento y curación, por ende, debe asegurar la calidad 
de los medicamentos, pues la acción individual no es suficiente para 
suplir un exiguo control estatal.

IX.- El Estado no puede permanecer inactivo ante la puesta a 
disposición de médicos y pacientes de un nuevo medicamento que 
pueda resultar ineficaz y peligroso para la salud. Si bien es cierto la 
libertad de comercio está protegida constitucionalmente, no es un 
derecho irrestricto, ya que puede ser limitado cuando está en juego la 
salud pública. Por tal motivo, el Ministerio de Salud tiene la 
obligación de verificar las condiciones de todos medicamentos, 
sometiéndolos a los estudios requeridos para que puedan ser 
registrados y vendidos, con la seguridad de que ejercen una acción 
farmacológica eficaz. Sin embargo, el artículo 27 del Decreto 
Ejecutivo N°24008-S, contempla únicamente los requisitos y estudios 
exigidos para el registro de los medicamentos nuevos y no los 
requeridos para los medicamentos genéricos, los cuáles, aunque no 
deben ser sometidos a los mismos estudios de los medicamentos 
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nuevos, deben ser analizados para constatar que tengan la misma 
eficacia terapéutica y de absorción en el organismo humano. 
Considera la Sala, con fundamento en el informe técnico rendido por 
el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, que la omisión referida 
violenta el derecho a la salud de las personas, quienes eventualmente, 
pudieron verse perjudicadas por el consumo de medicamentos 
genéricos, registrados conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo N°24008-S."

IV.- Esta línea de razonamiento ha permanecido inalterada en las 
distintas ocasiones en que este tribunal ha debido pronunciarse sobre la 
relevancia de los estudios de bioequivalencia terapéutica. Como ejemplo 
puede citarse la sentencia número 2008-01003 de las catorce horas 
cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil ocho:

"VII.- (...) En el caso sub-examine, se cuestiona la omisión del 
Poder Ejecutivo de dictar la normativa correspondiente que regula o 
completa la obligación de que los productos farmacéuticos 
multiorigen de riesgo sanitario, cumplan, efectivamente, el requisito 
de presentar los estudios de equivalencia terapéutica (pruebas de 
biodisponibilidad y bioequivalencia). En efecto, de conformidad con 
el Reglamento de cita, para la inscripción de los productos 
farmacéuticos multiorigen de riesgo sanitario, además de cumplir los 
requisitos genéricos establecidos en los artículos 26 y 27, deben 
presentarse los estudios de equivalencia terapéutica, los cuales, se 
definen en el artículo 3°, de la siguiente manera:

“Dos productos son terapéuticamente equivalentes si son 
farmacéuticamente equivalentes y después de su administración 
en la misma dosis molar, sus efectos con respecto a eficacia y 
seguridad serán esencialmente los mismos, determinados por 
estudios apropiados in vivo de bioequivalencia farmacodinamia 
y estudios clínicos y/o estudios in vitro de disolución.”

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 
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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 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). Ahora bien, pese a que en nuestro 
país se previó la exigencia de las pruebas de equivalencia terapéutica 
a los productos farmacéuticos multiorigen de riesgo sanitario desde la 
publicación del Decreto No. 28466-S en febrero de 2000, lo cierto es 
que también se supeditó la eficacia de dicho requisito a dos 
circunstancias, a saber:

1.- Publicación y actualización de la lista de productos 
farmacéuticos o medicamentos multiorigen de riesgo sanitario. En 
primer lugar, le correspondía al Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos aprobar una lista de productos farmacéuticos o 
medicamentos multiorigen de riesgo sanitario, la cual, debía ser 
publicada en el Diario Oficial y ser revisada y actualizada cada año 
(artículos 4, inciso c, y 30 del Reglamento). Sería, pues, a estos 
medicamentos de margen estrecho a los que les sería exigible el 
requisito de la presentación de estudios de equivalencia terapéutica. 
Ahora bien, consta en autos que el referido Consejo Técnico aprobó 
una lista de medicamentos considerados de mayor riesgo sanitario y, 
por ende, que debían cumplir con las pruebas de 
bioequivalencia/biodisponibilidad, hasta enero de 2002. Asimismo, 
que la publicación se realizó en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 
2002 (ver copia a folio 56). (...)
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Así las cosas, pese a que el Consejo Técnico de Inscripción de 
Medicamentos estaba en la obligación de publicar y actualizar las 
listas de productos farmacéuticos multiorigen de riesgo sanitario, sólo 
publicó en una oportunidad y con bastante tardanza, la referida lista. 
De otra parte, tal y como se acreditó en la sentencia parcialmente 
transcrita, hasta el presente año, solamente, se había publicado una 
única lista, sin que se haya procedido a su revisión y actualización. A 
mayor abundamiento, cabe indicar que mediante el Decreto No. 
34189-S, publicado en La Gaceta No. 8 del 11 de enero de 2008, se 
reconoció, expresamente, que la lista actualizada no ha sido 
publicada y, por ende, se continúa prorrogando el plazo para la 
realización de los estudios de bioequivalencia in vivo e in vitro. La 
omisión a este deber impuesto en una norma reglamentaria, 
constituye, sin duda alguna, una amenaza al derecho a la salud de los 
consumidores de los productos farmacéuticos de riesgo sanitario, 
pues, se requiere que sobre estos productos se determinen, 
periódicamente, las condiciones y circunstancias que permitirían 
actualizar dicha lista, valorando la necesidad de someter a control 
otros posibles medicamentos multiorigen con riesgo sanitario.

2) Publicación de la normativa que regula los estudios de 
equivalencia terapéutica. Adicionalmente a la publicación de la lista 
de los productos farmacéuticos o medicamentos multiorigen de riesgo 
sanitario, era imperativo que el Poder Ejecutivo dictara una 
normativa específica que regulara los estudios correspondientes ya 
sea “in vivo” o “in vitro” para demostrar la equivalencia terapéutica 
de los referidos medicamentos. Precisamente, esta es la omisión 
cuestionada por los accionantes, pues, en su criterio, la inercia 
atribuible al Poder Ejecutivo pone en riesgo los derechos a la salud 
pública y el derecho de los consumidores a utilizar los medicamentos 
que tengan asegurada su eficacia. De su parte, la Ministra de Salud 
manifestó que la normativa sí fue elaboraba pero no se publicó, ya 
que, se establecía que los estudios debían realizarse en nuestro país, 
lo cual, no era posible para los estudios “in vivo” porque se carecía 
de infraestructura técnica para cubrir la demanda y la puesta en rigor 
de tal requisito. Igualmente, las autoridades de la Caja Costarricense 
de Seguro Social reconocieron que los estudios de equivalencia 
terapéutica agregan un grado de seguridad mayor dentro de los 
requisitos de inscripción de medicamentos, pero descartan que la 
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omisión de reglamentar tales análisis sean violatorios de los derechos 
de los usuarios de los servicios de salud. En su criterio, los estudios 
internos que se realizan en el Laboratorio de Normas de Calidad de 
la Caja demuestran en cada lote de medicamentos, cuáles son los 
porcentajes de disolución del medicamento a fin de verificar que éste 
cumple con los estándares establecidos en normas internacionales, 
para comprobar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, 
control que debe sumarse a la vigilancia que en cada caso realiza el 
médico tratante. Por tales motivos, el Presidente Ejecutivo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, estimó que no resultan necesarios los 
estudios que en esta acción se echan de menos, sino que interpretó 
que se tratan de medidas desproporcionadas en relación al fin 
propuesto. En criterio de este Tribunal Constitucional, las 
manifestaciones de las autoridades del Ministerio de Salud y de la 
Caja Costarricense de Seguro Social no son de recibo, pues, 
tratándose de un tema tan delicado como la salud humana y el 
consumo de productos farmacéuticos que hayan comprobado 
debidamente su eficacia, seguridad y pureza la regulación 
correspondiente debió dictarse dentro de un plazo razonable, ya sea 
que se hicieran los controles al interno de nuestro país o se regulara 
la aceptación de los certificados provenientes del país de origen. En 
efecto, al tratarse de un tema tan sensible, la omisión acreditada 
durante seis años, hasta la publicación del “Reglamento para el 
Registro Sanitario de los medicamentos que requieren demostrar 
equivalencia terapéutica”, Decreto Ejecutivo No. 32470 del 4 de 
febrero de 2006, amenazó los derechos a la salud de los habitantes, 
especialmente, de aquellos pacientes que requieren el consumo de 
productos farmacéuticos que pueden generar algún riesgo sanitario. 
Contrario a lo argumentado por la jerarca del Ministerio de Salud, al 
dictarse la normativa correspondiente debieron privar criterios de 
eficiencia y eficacia para regular la ejecución de estos estudios 
técnicos, farmacéuticos y médicos. Lo anterior, máxime, si se toma en 
consideración la obligación de resguardar la salud pública, pues, la 
consecuencia lógica de la falta de emisión de la normativa que 
disciplina los estudios de equivalencia terapéutica, es que los 
productos farmacéuticos que pueden provocar riesgo sanitario 
estuvieron inscribiéndose sin los requisitos correspondientes. Tal y 
como se analizó, la vigencia de la exigencia analizada, se supeditaba 
al dictado de la regulación de los procedimientos técnicos para 
determinar la equivalencia terapéutica, lo cual, no se cumplió sino 
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hasta seis años después. Los alegatos de las autoridades de la Caja 
Costarricense de Seguro Social tampoco son de recibo, ya que, están 
obviando los necesarios controles a los lotes de medicamentos que 
son inscritos y comercializados por las empresas farmacéuticas 
privadas, a los cuales, no se les aplican los controles de los 
laboratorios del Seguro Social. En consecuencia, estas omisiones 
vulneran el deber de las autoridades sanitarias de resguardar el 
principio precautorio, aplicado a los temas de salud pública. (...)

Finalmente, cabe recalcar que este Tribunal Constitucional ha 
sentado la obligación del Poder Ejecutivo de ejercer su potestad 
reglamentaria en un plazo razonable, máxime, si de la interpretación 
sistemática de los preceptos constitucionales se infiere la exigencia de 
un marco normativo que regule la inscripción segura de los productos 
farmacéuticos de riesgo sanitario, como una consecuencia propia de 
los controles que le corresponde ejercer al Estado (ver sentencias 
1763-1990 de las 14:36 hrs. del 30 de octubre de 1990, 8418-1997 de 
las 15:42 hrs. del 10 de diciembre de 1997 y 2005-14522-2005 de las 
12:07 hrs. del 21 de octubre de 2005). A partir de las consideraciones 
expuestas, este Tribunal Constitucional arriba a la conclusión que la 
omisión atribuible al Poder Ejecutivo respecto a su deber de ejercer 
su potestad reglamentaria en un plazo razonable, vulneró el Derecho 
de la Constitución, al amenazar ilegítimamente los derechos de los 
consumidores a proteger, efectivamente, su derecho a la salud. En 
consecuencia, la inscripción de los medicamentos multiorigen de 
riesgo sanitario, sin los correspondientes estudios de equivalencia 
terapéutica, resulta inconstitucional y así debe ser declarado. (...)"

V.- Aplicación de los antecedentes al caso concreto.- De los dos 
antecedentes recién citados puede concluirse la clara posición de esta Sala 
concordante con la tesis de la accionante y la Procuraduría en el sentido de 
entender que los estudios de equivalencia terapéutica (bioquivalencia) son 
parte integrante del derecho a la salud de los costarricenses. Incluso, debe 
tomarse en cuenta -en ese mismo sentido- que los razonamientos y 
fundamento arriba expuestos fueron expresados justamente en dos casos en 
donde se reclamó la omisión del Estado de proveer el marco jurídico 
necesario para que poder exigir tales estudios de equivalencia terapéutica 
en el trámite de registro de medicamentos genéricos,  por estimarse que la 
falta de ellos ponía en riesgo la salud de las personas que iban a usar tales 
medicamentos.- En tal contexto, cobran pleno sentido y son concluyentes 
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para este caso las afirmaciones ya emitidas por la Sala de que "Es claro que 
por la omisión apuntada, no se puede ejecutar lo establecido en la norma 
transcrita anteriormente, ya que al no exigirse la realización de los estudios, 
que según lo informó el Colegio de Farmacéuticos, son necesarios para 
determinar la calidad de los medicamentos genéricos, se pone en riesgo la 
salud de las personas que los consumen, confiadas en que han sido 
registrados, previo control del Ministerio de Salud, para garantizar su 
efectividad en el tratamiento y curación de enfermedades o padecimientos 
(sentencia 12226-2001). O más claro todavía: "A partir de las 
consideraciones expuestas, este Tribunal Constitucional arriba a la 
conclusión que la omisión atribuible al Poder Ejecutivo respecto a su deber 
de ejercer su potestad reglamentaria en un plazo razonable, vulneró el 
Derecho de la Constitución, al amenazar ilegítimamente los derechos de los 
consumidores a proteger, efectivamente, su derecho a la salud. En 
consecuencia, la inscripción de los medicamentos multiorigen de riesgo 
sanitario, sin los correspondientes estudios de equivalencia terapéutica, 
resulta inconstitucional y así debe ser declarado."(Sentencia 2008-1003)  Es 
poco lo que puede agregarse ahora para acentuar tales contundentes 
conclusiones y -por otra parte- ninguno de los intervinientes en este nuevo 
proceso han aportado argumentos relevantes en favor de la medida 
discutida consistente en suspender de manera general e indefinida la 
presentación de estudios de equivalencia terapéutica, como requisito para el 
registro de medicamentos genéricos.- A la luz de expuesto entonces, tal 
disposición jurídica debe anularse por inconstitucional pues tal suspensión 
es un riesgo para la salud de las personas que utilizan los medicamentos 
genéricos, peligro que justamente es obligación del Estado eliminar o al 
menos minimizar a través del ejercicio de sus deberes y potestades.- A esto 
añade que esta Sala entiende que al declarar como lo hace la 
inconstitucionalidad del Decreto número 36068-S, la situación jurídica se 
retrotrae al momento de su promulgación, con lo que se quiere dejar claro 
que subsiste la prohibición de realización de estudios de bioequivalencia en 
el país, en los términos de la sentencia de esta Sala número 2010-001668 de 
las quince horas doce minutos del veintisiete de enero de dos mil diez; 
igualmente, se deja indicado que nada de lo dicho en tal pronunciamiento o 
ahora en éeste (sic), debe entenderse en el sentido de restarle validez a los 
estudios de bioequivalencia realizados en el extranjero extranjero y 
validados por un organismo internacional o nacional competente para 
llevar a cabo ese tipo de convalidaciones, de modo que puedan hacerse 
valer a lo interno y puedan ser aportados como parte indispensable del 
proceso de registro sanitario de medicamentos.-
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VI.- Conclusión.- De conformidad con los antecedentes 
jurisprudenciales de esta Sala, debe señalarse que forma parte de la 
obligación constitucional del Estado costarricense la protección del 
derecho a la salud de los costarricenses, a través del mayor aseguramiento 
posible de la calidad en los medicamentos genéricos que se registran para 
su uso en el país y ello significa concretamente la necesidad de contar con 
los estudios de equivalencia terapéutica como parte indispensable para 
dicho proceso de registro.- De tal forma, al suspender la normativa 
impugnada esa obligación de presentación de estudios de bioequivalencia 
dentro del trámite de registro de medicamentos genéricos, se arriesga la 
salud de los costarricenses y con ello se afecta de manera ilegítima e 
innecesaria su derecho constitucional a la salud.- Por todo ello estima este 
Tribunal que lo procedente es declarar en todos sus extremos la acción 
planteada y declarar la nulidad de la totalidad del Decreto número 36068-S 
que ha sido impugnado.-

Por tanto: Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia se 
anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 36068-S del ocho de 
junio de dos mil diez, publicado en La Gaceta número 126 del treinta de 
junio de dos mil diez. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos 
a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos 
adquiridos de buena fe. Lo anterior conlleva que ni la declaratoria de 
inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 36068-S de conformidad con 
los términos establecidos en la sentencia número 2010-001668 de las quince 
horas doce minutos del veintisiete de enero de dos mil diez, ni lo señalado 
en este pronunciamiento impida que los estudios de bioequivalencia 
realizados en el extranjero y validados por un organismo internacional o 
nacional competente para llevar a cabo ese tipo de convalidaciones, se 
hagan valer a lo interno y sean aportados como parte indispensable del 
proceso de registro sanitario de medicamentos. Comuníquese esta decisión 
al Poder Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La 
Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese” (el 
énfasis no corresponde al original).
Los precentes transcritos resultan aplicables al sub iudice, dado que no se 

encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de 

manera diferente la situación planteada. 
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Obsérvese que este Tribunal ha sido enfático al sostener que el Ministerio de 

Salud tiene la obligación de ejercer el control efectivo del registro de los 

medicamentos empleados en el país, a fin de garantizar que cuentan con los 

estudios necesarios para certificar su eficiencia, seguridad y calidad, en aras de 

tutelar el derecho a la vida y a la salud de las personas. Incluso, esta Sala ha 

sostenido que “no resultaría constitucionalmente válido eliminar los requisitos 

técnicos necesarios que aseguren y garanticen que éstos sean expedidos en el 

mercado público o privado, con niveles mínimos de calidad, eficacia y seguridad” 

(véase la sentencia n.° 2011012384 de las 13:05 horas del 9 de setiembre de 2011). 

Adicionalmente, esta Cámara indicó en la supracitada sentencia n.° 

201200352 de las 11:30 horas del 13 de enero de 2012 que “los estudios de 

equivalencia terapéutica (bioquivalencia) son parte integrante del derecho a la 

salud de los costarricenses (…) forma parte de la obligación constitucional del 

Estado costarricense la protección del derecho a la salud de los costarricenses, a 

través del mayor aseguramiento posible de la calidad en los medicamentos 

genéricos que se registran para su uso en el país y ello significa concretamente la 

necesidad de contar con los estudios de equivalencia terapéutica como parte 

indispensable para dicho proceso de registro.- De tal forma, al suspender la 

normativa impugnada esa obligación de presentación de estudios de 

bioequivalencia dentro del trámite de registro de medicamentos genéricos, se 

arriesga la salud de los costarricenses y con ello se afecta de manera ilegítima e 

innecesaria su derecho constitucional a la salud ”. 

Ahora bien, en la especie, esta Sala aprecia que, mediante el acuerdo MS-

CTI-001-2021 de las 8:10 horas del 29 de enero de 2021, el Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos dispuso: “(…) 1°-Actualizar el Listado Priorizado de 

principios activos de riesgo sanitario contenidos en medicamentos multiorigen que 

deben cumplir con las pruebas de bioequivalencia, publicada mediante resolución 
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DRPIS-247-2016 de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 

Sanitarios (…), según lo dipuesto en el Decretato Ejecutivo N° 32470-S (…) Se 

incluyen los siguientes 73 principios activos en orden consecutivo respecto al 

Listado actual y su clasificación Química Terapéutica Anatómica (ATC) de la 

Organización de la Salud (…) 4°-Rige un año después de su publicación”. 

Empero, por acuerdo MS-CTI-003-2021 adoptado por el Consejo 

supramencioando a las 8:10 horas del 2 de setiembre de 2021 se resolvió: “1°- 

Ampliar por 2 años a partir de la publicación de la presente Resolución, la 

obligatoriedad de la presentación de este requisitos. Se establece la posibilidad de 

la presentación voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles de 

disolución y el estudio de bioequivalencia maneniéndose la posibilidad de la 

presentación voluntaria, durante estos dos años, de los estudios de perfiles de 

disolución y el estudio de bioequivalencia en un cambio post registro o durante la 

renovación del Registro Sanitario de los medicamentos ya registrados. También 

podrá prseentarse junto con la solicitud de inscripción de los medicamentos que 

contengan principios activos del listado priorizado actualizado”. Mientras que, en 

La Gaceta n.° 67 del 7 de abril de 2022 se publicó el acuerdo MS-CTI-001-2022 

adoptado a las 13:00 horas del 30 de marzo de 2022 por el Consejo Técnico de 

Inscripción de Medicamentos, en el que se indica: “1º—Modifíquese la disposición 

primera de la resolución N° MS-CTI-003-2021 de las ocho horas diez minutos del 

dos de setiembre de dos mil veintiuno del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos, para que en adelante se lea así: “1°- Ampliar por dos años a partir 

de la publicación de la presente Resolución, la obligatoriedad de la presentación 

de este requisito. Se establece la posibilidad de la presentación voluntaria, durante 

estos dos años, de los estudios de perfiles de disolución y el estudio de 

bioequivalencia, en el trámite de inscripción o en el trámite de renovación del 

registro sanitario de los medicamentos que contengan principios activos del 
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listado priorizado”. 2º—En todo lo demás se mantiene incólume lo establecido en 

la resolución número MS-CTI-003-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos, de las ocho horas diez minutos del dos de setiembre de dos mil 

veintiuno, que a su vez modificó la resolución número MS-CTI-001-2021 del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos de las ocho horas diez minutos 

del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 3º—Rige a partir de su 

publicación”. 

De los autos se colige que la parte accionada sostiene que la decisión de 

postergar por dos años la presentación de estudios de bioequivalencia en los 

términos antes expuestos obedece a: 1) la actualización del listado priorizado de 

principios activos de riesgo sanitario contenidos en medicamentos multiorigen que 

deben cumplir con las pruebas de bioequivalencia al incluirse 73 principios activos 

nuevos -véase el acuerdo MS-CTI-001-2021 de las 8:10 horas del 29 de enero de 

2021 adoptado por el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos-; y 2) la 

declaratoria de emergencia nacional establecida en el Decreto Ejecutivo n.° 42227-

MP-S del 16 de marzo de 2020 ante la pandemia de la COVID-19. Al respecto, la 

parte recurrida indica que: “si se mantenía la fecha de entrada en vigor de la 

Resolución MS-CTI-001-2021 del Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos, se corría el riesgo de desabastecimiento del mercado privado y de 

la seguridad social de los medicamentos que contienen principios activos que se 

encuentran en el listado priorizado así como una menor disponibilidad de 

medicamentos de referencia a nivel mundial, por lo que acordó ampliar a dos años 

el plazo de entrada en vigencia de la misma”.  

No obstante, cabe advertir que los órganos y entes que prestan servicios de 

salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las 

necesidades particulares y específicas de los usuarios, para lo cual deben respetar 

los principios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los 



EXPEDIENTE N° 22-008957-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

servicios públicos. Por lo que el hecho de que el Ministerio de Salud se haya 

abocado a atender la pandemia supramencionada y que haya incluido 73 principios 

activos nuevos no es óbice para que se deje de lado la obligación que posee de 

ejercer el control efectivo del registro de los fármacos utilizados en el país. En ese 

sentido, obsérvese que el director ejecutivo del Colegio de Farmacéuticos le indicó 

a este Tribunal que “Para fármacos que son utilizados en enfermedades críticas, 

por ejemplo, medicamentos antineoplásicos, de estrecho margen terapéutico y 

clase IV o II en el SCB, deviene en urgente solicitar la presentación del estudio de 

bioequivalencia. 2. Para otros principios activos de riesgo sanitario medio o bajo, 

con un margen terapéutico amplio y clase I en el SCB, se debe valorar la 

presentación de los estudios in vitro de tal forma que no se permita a los que su 

registro sanitario venza en los próximos 2 años renovar y permanecer en el 

mercado por cinco años más sin demostrar la equivalencia terapéutica” (el 

destacado fue agregado). Ergo, los argumentos emitidos por la parte accionante 

para postergar durante dos años la presentación de los estudios de bioequivalencia 

aludidos no resultan de recibo, toda vez que tal decisión impide garantizar 

fehacientemente que los medicamentos inscritos cumplen los estándares de 

seguridad, calidad y eficiencia necesarios para ser suministrados a las personas 

para el tratamiento de padecimientos y enfermedades. Sobre el particular, resulta 

menester que el Estado, en este caso, el ministerio recurrido, adopte las medidas de 

control necesarias para asegurar la calidad de los fármacos de consumo humano y, 

de esa forma, garantizar el derecho a la vida y a la salud que se encuentran insertos 

en las esferas jurídicas de todas las personas.  

En mérito de lo expuesto, la Sala verifica la lesión al derecho a la vida y a la 

salud ante las decisiones adoptadas en los acuerdos MS-CTI-003-2021 y MS-CTI-

001-2022 tomados por el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos del 

Ministerio de Salud, debido a que se estableció la posibilidad de que durante dos 



EXPEDIENTE N° 22-008957-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

años no se considere obligatoria la presentación de estudios de bioequivalencia en 

el trámite de inscripción de medicamentos que contengan principios activos del 

listado priorizado. En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en los 

términos establecidos en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

IV.- Por otra parte, este Tribunal aprecia que en el escrito de interposición la 

parte recurrente acusa la desobediencia de lo ordenado por esta Cámara en las 

sentencias n.os 2001012226 de las 14:57 horas del 28 de noviembre de 2001 y 

2008013619 de las 11:19 horas del 5 de setiembre de 2008, las cuales se dictaron, 

respectivamente, en los expedientes 99-001713-0007-CO y 04-010425-0007-CO. 

Al respecto, advierta la parte amparada que no corresponde que esta Sala analice 

en el caso bajo estudio si el Ministerio de Salud cumplió o no lo dispuesto por este 

Tribunal en tales pronunciamientos, dado que determinar si ha acaecido o no 

alguna desobediencia a lo preceptuado en las sentencias supramencionadas 

corresponde analizarlo en el expediente constitucional correspondiente. 

Ergo, si a bien lo tiene la parte accionante puede alegar la desobediencia de 

las sentencias n.os 2001012226 de las 14:57 horas del 28 de noviembre de 2001 y 

2008013619 de las 11:19 horas del 5 de setiembre de 2008, en los expedientes en 

los cuales se dictaron, a saber, 99-001713-0007-CO y 04-010425-0007-CO, 

respectivamente. Por ende, no se acoge el recurso respecto a este extremo.

V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub 

lite, la recurrente formuló el recurso a favor de la Federación de Organizaciones 

No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica, dado que estima que el acuerdo 

MS-CTI-001-2022 adoptado por el Consejo Técnico de Inscripción de 

Medicamentos del Ministerio de Salud vulnera el derecho a la salud de la 

población y limita el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad; 

además, retrasa la aplicación de pruebas de bioequivalencia que garanticen que los 
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fármacos multiorigen tengan igual biodisponibilidad que los medicamentos 

originales que se han visto sometidos a estudios clínicos de seguridad y eficacia.

Ahora bien, de los autos se desprende que, en el sub examine, la parte 

recurrente omitió individualizar alguna persona amparada que se viera afectada por 

los hechos alegados. En otras palabras, en la especie se está ante un amparo sin 

persona tutelada, defecto procesal elemental que resulta incluso más evidente en la 

eventualidad de una declaratoria con lugar, toda vez que la respectiva 

indemnización por daños y perjuicios causados carecería de una persona que los 

reclamara para sí misma.

Además, debo advertir que, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la defensa de intereses difusos como causa válida de 

legitimación está referida de modo específico a acciones de inconstitucionalidad. 

En materia de amparo, según el ordinal 33 de ese cuerpo normativo, cualquier 

persona puede plantear un recurso, de lo que jurisprudencialmente se ha colegido 

la procedencia de su interposición a favor de toda persona, incluso cuando ella 

desconozca del recurso. Lo anterior significa dos situaciones distintas: en la acción 

de inconstitucionalidad, basta con la existencia de un interés difuso para que la 

interposición directa sea procedente; en el amparo, si bien la legitimación es 

amplísima, de manera inexorable se requiere de un interés específico referido a una 

o varias personas en concreto, esto es, de al menos un sujeto individualizado que se 

vea perjudicado por la disposición, acción, omisión o actuación material objeto del 

recurso. No obstante, cuando se está ante supuestas violaciones a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado sí resulta procedente interponer el amparo aun sin 

especificar a alguna persona en particular, debido a la existencia de la acción 

popular contemplada en el numeral 105 de la Ley de Biodiversidad. 
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En suma, la legitimación por intereses difusos no aplica en el proceso 

constitucional de amparo, que se rige según sus propias reglas. A partir de lo 

anterior, a los efectos de la admisión del sub examine, tampoco cabría aludir a 

intereses difusos en relación con la alegada violación al derecho a la salud y, por 

ende, estimo que el recurso debe rechazarse de plano.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene 

a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o 

pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, 

magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán 

ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir 

de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel 

material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento 

sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena 

en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en 

el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de 

Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión 

nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la falta control 

efectivo por parte del Ministerio de Salud del registro de los fármacos utilizados en 

el país, ante lo establecido en los acuerdos MS-CTI-003-2021 de las 8:10 horas del 

2 de setiembre de 2021 y MS-CTI-001-2022 de las 13:00 horas del 30 de marzo de 

2022, adoptados por el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos. Se 

anulan los acuerdos MS-CTI-003-2021 de las 8:10 horas del 2 de setiembre de 

2021 y MS-CTI-001-2022 de las 13:00 horas del 30 de marzo de 2022, emitidos 

por el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos. Se ordena a Joselyn 
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Chacón Madrigal y Priscilla Herrera García, por su orden, ministra y directora de 

la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y presidenta del 

Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, ambas del Ministerio de Salud, 

o a quienes en su lugar desempeñen esos cargos, coordinar lo necesario y llevar a 

cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para 

que en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta 

sentencia, se garantice que los fármacos que se encuentran en el listado priorizado 

de principios activos de riesgo sanitarios contenidos en medicamentos multiorigen 

cumplan las pruebas de bioequivalencia necesarias para certificar su eficiencia, 

seguridad y calidad. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se 

impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien 

recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso 

de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté 

más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y 

perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo 

demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y 

rechaza de plano el recurso. Notifíquese.

 

Fernando Castillo V.

Presidente
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