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Novartis ha amenazado a Colombia con un arbitraje internacional en materia de inversión 

para evitar la emisión de una licencia obligatoria.* El gigante farmacéutico suizo también está 

acudiendo a las cortes colombianas en un intento de acabar con la reducción de precio 

impuestas por las autoridades sobre su exitoso medicamento contra el cáncer Glivec®. Ambos 

movimientos son confirmados por documentos confidenciales obtenidos por Ojo Público. 

 

Cartas filtradas dirigidas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo muestran como 

Novartis amenazó con recurrir a un arbitraje internacional en materia de inversión por 

una supuesta violación del Tratado de Inversión Bilateral Colombia – Suiza, el cual fue 

firmado por ambos países en el 2006. Este antidemocrático mecanismo de 

procedimiento, mejor conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado 

(ISDS, por sus iniciales en inglés) forma parte de muchos acuerdos comerciales y permite 

a un inversionista de un país presentar un caso directamente contra el país en el cual 

ellos hayan invertido delante de un tribunal de arbitraje privado internacional, sin actuar 

previamente ante cortes locales. Esta amenaza sin duda ha influenciado la decisión de 

las autoridades sanitarias de Colombia de frenar en seco la emisión de una licencia 

obligatoria, concentrándose solamente en una reducción del precio. 

                                                           
Contexto: 
* Una licencia obligatoria es un mecanismo legal y legítimo previsto por el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (también conocido como ADPIC) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual fue reafirmado en la Declaración Ministerial de 
Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública (2001), y, más recientemente, por el emblemático reporte del 
Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos de las Naciones Unidas co-presidido por la ex-
presidente de Suiza Ruth Dreifuss (2016). Una licencia obligatoria permite a un gobierno restablecer la 
competencia en un mercado monopólico a pesar de la patente, sin la autorización del titular de la 
patente. Forma parte de numerosos mecanismos de espacio político conocidos como “Flexibilidades de 
los ADPIC”. De acuerdo a la OMC, cada miembro tiene el derecho de otorgar una licencia obligatoria y la 
libertad de definir las razones por las cuales tales licencias pueden ser concedidas. 
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Más información revela que Novartis también apeló contra la emisión de la Declaración 

de Interés Público (DIP). Sin embargo el Ministerio de Salud reconfirmó la DIP en 

septiembre de 2016. Novartis posteriormente entabló dos demandas ante el Consejo de 

Estado, de las cuales Ojo Público obtuvo copia. Una es contra la DIP en si misma 

(Diciembre de 2016), la otra (Febrero 2017) busca anular la metodología de control de 

precio establecida en atención a la DPI. Esta última llevó a la decisión, en diciembre de 

2016, de imponer una reducción en el precio de Glivec® de 44%. 

Finalmente, a través del gremio local de la industria farmacéutica multinacional AFIDRO, 

del cual Novartis es miembro, el gigante suizo incluso se ha dirigido a la Presidencia de 

Colombia, involucrando a la Representante Especial para el ingreso de Colombia a la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como una adicional 

e inaceptable presión. AFIDRO ha trabajado también a puerta cerrada con el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en una propuesta de reglas de las DIP alternativas las 

cuales deberán “regular de mejor manera el procedimiento y condiciones para la 

emisión de DIP”, asegurando que el Ministerio citado tenga un rol más central en la 

decisión de futuras DIP. 

La documentación confidencial traída a la luz por Ojo Público revela presión indebida y 

presenta muchos hechos engañosos relacionados con la emisión de una licencia 

obligatoria – más de lo mismo que fue impulsado anteriormente por los Gobiernos de 

Suiza y Estados Unidos. La industria farmacéutica y sus gobiernos están peleando 

injustamente en contra de cualquier país soberano que recurra a instrumentos legales 

legítimos como las licencias obligatorias, sin temor a sentar un precedente. Colombia no 

es excepción, y las demandas interpuestas por Novartis son justamente otra señal de 

que su determinación es colocar los intereses corporativos y el lucro por encima de la 

salud pública y los derechos humanos. 
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