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INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO EN LA APLICACIÓN  DEL 

CONVENIO MARCO DE CONTROL DEL TABACO: EL CASO PHILIP MORRIS CONTRA 

URUGUAY.
1
 

Emb. Carlos Gianelli 

 I CONTEXTO DEL TEMA  

En los últimos años han proliferado demandas legales de las grandes tabacaleras contra países  que por 

diversos motivos han querido implementar medidas de protección de la salud sobre el consumo del 

tabaco. 

El detonante relacionado con este tema fue el famoso juicio que seis de las tabacaleras más grandes del 

mundo (PHILIP MORRIS, RJ REYNOLDS TOBACCO, BROWN and WILLIAMSON TOBACCO, 

LORILLARD TOBACCO CO.,  LIGGET GROUP Y DORSAL TOBACCO CORP.) enfrentaron en 

los Estados Unidos en el año 1999, por casi medio millón de ex –fumadores. El Condado de Miami 

Dade entabló esta demanda colectiva basada en el hecho de que la industria tabacalera sabía desde hace 

mucho tiempo que la nicotina es adictiva y durante décadas ocultó la evidencia de que fumar provoca 

cáncer de pulmón y otras enfermedades graves y los consumidores fueron engañados por la publicidad 

durante años. En el año 2005 salió la sentencia en contra de las tabacaleras y se decidió que esta tenía 

que comenzar a advertir a los consumidores que el tabaco  genera adicción y perjudica la salud pública. 

A partir de ese caso las luchas en los tribunales de Estados Unidos son permanentes.  
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Hace unos años sin embargo, por primera vez en la historia de Philip Morris, esta empresa admitió que 

hay un abrumador consenso médico y científico en cuanto a que el hábito provoca además de cáncer, 

enfermedades coronarias, enfisema, enfermedades pulmonares, etc. Sin embargo a partir de esa 

declaración de Philip Morris, la estrategia de esta compañía cambia y comienza a utilizar los 

mecanismos de solución de controversias ‘inversor- Estado’ previstos en los Acuerdos Bilaterales de 

Inversión (Bits por sus siglas en inglés) para intentar bloquear las medidas de protección a la salud 

pública  adoptadas por  países que han decidido instrumentar medidas para contrarrestar la pandemia 

del uso del tabaco. 

A pesar de que la mayoría de los BITs prevén excepciones para proteger temas como la salud pública, 

el medio ambiente y la seguridad, igualmente Phillip Morris ha seguido adelante con su estrategia. 

Philip Morris ignora en sus demandas que estas excepciones no se han puesto sin fundamento; se han 

puesto debido a que existen varios acuerdos vinculantes firmados mayormente en las Naciones Unidas 

y los organismos multilaterales que protegen esos temas. Sin embargo, lamentablemente todos estos 

logros se encuentran amenazados por las empresas corporativas como Philip Morris,  debido a la 

existencia de mecanismos internacionales bilaterales y multilaterales  -de cumplimiento obligatorio- 

que persiguen el fin  de proteger sus inversiones. 

Estos dos sistemas tienen propósitos y fundamentos completamente antagónicos: el primero, busca 

proteger los derechos fundamentales que tiene la población; el segundo, busca protege a las inversiones 

por encima de los derechos de las personas. El hecho de que las sentencia en el caso Philip Morris c. 

Uruguay privilegie el primer sistema sobre el segundo es el gran mensaje que este caso envió al mundo. 

Tradicionalmente este enfrentamiento se daba fundamentalmente cuando se trataba del control de 

recursos naturales y del medio ambiente. Sin embargo, desde hace unos anos la batalla la está dando la 

industria del tabaco - a pesar que es una industria  que mata alrededor de 6 millones de personas por 

año - basándose en el régimen de protección de inversiones para atacar al régimen de salud pública que 

tiene que ver con el control y la reducción del tabaco a nivel global. 

La primera demanda internacional de la nueva estrategia de Philip Morris  fue contra  Uruguay y se 

utilizo un BIT de Uruguay con Suiza del año 1988, país al que se traslado esa empresa después de 

haber perdido varias batallas legales en su país de origen: los Estados Unidos. La segunda fue contra 

Australia usando un BIT que ese país tiene  con Hong Kong. 
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 La demanda contra Uruguay perseguía un fin intimidatorio más que de protección de sus inversiones 

como quedo claramente comprobado en el curso del juicio; se pretendía que fuera un caso 

ejemplarizante para otros países para disuadirlos de seguir adelante con las medidas de control del 

tabaco que pudieran implementar siguiendo el ejemplo de Uruguay. En el caso de la demanda a 

Australia se ataco una medida regulatoria de ese país que se aplico por primera vez y que es la más 

drástica adoptada a la fecha a nivel global: el empaquetado plano o genérico. 

El objetivo común de los dos era tratar de debilitar la implementación del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT), sin embargo ambos juicios fueron perdidos por Phillip Morris. También 

la misma medida ha sido motivo de una demanda de cuatro países (Cuba, Honduras, República 

Dominicana e Indonesia) ante el mecanismo de Entendimiento de Solución de Controversias de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En definitiva ambos juicios tenían por objetivo presionar a los dos países para no adoptar medidas de 

control del tabaco basándose en el argumento de protección de las inversiones y utilizando un 

mecanismo bilateral de comercio e inversiones, como los BIT y un mecanismo multilateral como la 

OMC. En otras palabras, enfrentar medidas de protección de la salud y de derechos humanos con 

mecanismos comerciales de solución de comercio, como si fuesen ámbitos distintos y no tuvieran 

ningún vínculo entre ellos. Por suerte en ambos casos esa estrategia falló: en uno el Tribunal decidió en 

la fase sustantiva que la protección de la salud pública está por encima de la protección de las 

inversiones; en el otro, el Tribunal decidió en la etapa de jurisdicción que hubo un abuso del proceso 

debido a que el inversor cambio su estructura corporativa para obtener la protección del Tratado de 

Inversiones invocado; el Tribunal se baso en que la medida tomada por Australia fue anterior al cambio 

de estructura corporativa. 

Aún queda por resolver la disputa que se inicio por los cuatro países en la OMC en un ámbito Estado-

Estado, pero sin duda, sea cual sea su resultado, es notorio el gran desafío que tendrá en los próximos 

años la OMC  para incorporar la variable de la protección de las derechos humanos y de la salud 

establecido en mecanismos del derecho internacional público en sus deliberaciones en materia de 

comercio e inversiones. 

Uruguay desde las Conferencias de los Estados Partes (COP) del Convenio Marco de Control del 

Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Punta del Este en el 2010, en Moscú en el 

2014 y de Nueva Delhi en 2016, viene liderando muchos temas relacionados con la aplicación de las 
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medidas de protección del tabaco recomendadas por el Convenio; sin embargo, uno de los temas más 

importantes en que está trabajando intensamente es en la necesidad de buscar mecanismos que vinculen 

el tema de los derechos humanos y la protección de la salud pública con los temas del comercio y las 

inversiones, tema en que lamentablemente hay en el Convenio Marco un vacío legal del que se 

aprovechan las tabacaleras como Phillip Morris para demandar a los países miembros que adoptan 

medidas destinadas a implementar dicho convenio. Es claro que esta nueva estrategia de las 

corporaciones tabacaleras está dirigida a interferir con la aplicación del CMCT de la OMS. 

 

II. CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD DE LAS NACIONES UNIDAS (C.M.C.T) 

Este Acuerdo Marco se adoptó por consenso en el año 2003 y entró en vigor en el año 2005. A la fecha 

lo han ratificado 181 países, lo que demuestra la enorme aceptación y la validez de las medidas de 

control de tabaco que recomienda adoptar. Ha significado un gran impulso a la lucha contra los efectos 

nocivos que el tabaco provoca en la gente y además ha hecho una contribución decisiva en tres 

aspectos claves: 

Creó por primera vez un marco global para cooperar en forma colectiva para enfrentar los temas más 

perjudiciales usados por las compañías tabacaleras para vender su producto,  como la propaganda 

engañosa de avisos destinados a generar en el consumidor la idea de que hay cigarrillos menos nocivos 

que otros, el comercio ilícito del tabaco, la necesidad de tener advertencias que alertan a los 

consumidores sobre los efectos nocivos del tabaco, los espacios libres de humo, etc.; 

Se estableció a través de las reuniones de las Conferencias de sus Estados Partes un ámbito en el que 

cooperan en estos temas  los gobiernos, con los organismos multilaterales, con los organismos no 

gubernamentales, las organizaciones científicas y con otras instituciones de la sociedad civil; de manera 

que la defensa de la salud pública no sea responsabilidad solo de los Gobiernos y que se comprometa 

en esta lucha también la sociedad en su conjunto;  

Ha ayudado a crear un fuerte consenso internacional en torno al hecho de lo dañino que significa 

fumar, ha contribuido a diseminar el conocimiento sobre las evidencias del daño que provoca fumar y 
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ha impuesto el tema del control del tabaco como una prioridad en las agendas nacionales y 

multilaterales
2
.  

El CMCT es el único Tratado adoptado de acuerdo con el artículo 19 de la OMS que otorga poder para 

adoptar convenciones o acuerdos por dos terceras partes de los votos. Asimismo, los Estados Partes 

deben reportar anualmente a la Secretaria del Convenio las acciones que se hayan tomado para su 

implementación (artículo 20). También por medio de Protocolos se pueden adoptar obligaciones más 

fuertes o nuevas medidas en respuesta a problemas nuevos emergentes, tal cual ha sucedido con el tema 

del comercio ilícito del tabaco. 

Pero lamentablemente tiene una gran desventaja: articula un conjunto de principios generales pero no 

tiene capacidad de hacerlos obligatorios; tampoco establece mecanismos de control y obligaciones para 

la adopción de las medidas acordadas.  

Por eso es que son tan importantes las decisiones como las del Tribunal Arbitral en el caso Phillip 

Morris c. Uruguay, porque es a través de esas decisiones que los principios generales se van 

consolidando en los hechos. Por ejemplo, esta sentencia prioriza por primera vez el derecho del Estado 

a proteger la salud pública y el vínculo entre la salud pública y los derechos humanos. Ambos 

principios están consagrados en el Preámbulo del Convenio y la sentencia se refiere concretamente a 

ellos. Pero otro de los vacíos más importantes que tiene este Convenio Marco es relación entre el 

vínculo salud/comercio. El Acuerdo no incluye ninguna disposición explícita en la cual los Estados se 

pueden basar para lograr un acuerdo. 

La sentencia del caso Philip Morris c. Uruguay es el primer documento que tiene una clara 

manifestación del principio de la “salud sobre el comercio”. Seguramente este vacío está fundamentado 

en el hecho de que muchos de los países que negociaron el Convenio Marco deberían estar 

preocupados por el hecho de que una disposición como esta pueda ser usada para provocar medidas 

proteccionistas disfrazadas de medidas de protección de la salud pública. Sin duda era una 

preocupación con fundamentos debido a que eso es lo que sucede con las medidas sanitarias y 

fitosanitarias. También existen muchos obstáculos al comercio que son medidas no arancelarias de 

protección. A tal punto que ambos casos han justificado la aprobación de Acuerdos en el contexto de la 

OMC para impedir esas prácticas. 

                                                           
2
 Lawrence O. Gostin, International Law and Global Health Law, Part III, International Law and Global Health, Chapter 

7.Harvard University Press, 2014. 
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Sin duda se corre ese riesgo, sin embargo la sentencia del caso que estamos tratando ha innovado en 

este aspecto también: el Tribunal ha dispuesto que el poder soberano de los Estados a tomar medidas de 

protección a la salud pública debe tener ciertas condiciones para que evitar que este se use de manera 

fraudulenta: las medidas que se tomen deben ser tomadas de buena fe, no deben ser discriminatorias ni 

arbitrarias y deben ser proporcionales al fin que se quiere obtener. 

A pesar de que las decisiones de la COP no tienen fuerza legal la COP del año 2010 realizada en Punta 

del Este por primera vez establece en una Declaración el fuerte compromiso de priorizar la 

implementación de políticas de salud pública bajo el CMCT, “incluyendo la regulación del ejercicio de 

la propiedad intelectual”. También en este tema -que en el caso del tabaco está relacionado con las 

marcas-, la sentencia da su opinión en dos puntos muy debatidos y que hasta ahora no estaban claros. 

Sobre todo en el tema si el registro de una marca da un derecho de propiedad o no la decisión 

determinó que de acuerdo con la Ley de Marcas domestica y de acuerdo con los principales 

instrumentos multilaterales de los cuales Uruguay es parte, los detentadores de marcas no poseen un 

‘derecho absoluto’ de uso (derecho positivo) libre de regulación; solo tienen un ‘derecho de uso’ 

exclusivo (derecho negativo) para excluir a terceras partes del mercado. De esa manera también 

concluye que el establecimiento de la dos medidas por parte de Uruguay fueron adoptadas ejerciendo 

un derecho valido de poder soberano (police power) para regular la protección de la salud pública y 

debido a ello Phillip Morris no tiene derechos a compensación por la expropiación de varias variantes 

de marcas en el caso de la medida de ‘presentación única’. 

El Convenio en su artículo 27  establece un procedimiento de Solución de Disputas que solo prevé que 

las controversias sobre la interpretación y aplicación del Convenio se resuelvan por vía diplomática 

mediante negociación o cualquier otro medio de uso pacífico de su elección, como los buenos oficios, 

mediación o conciliación. El numeral 2 de dicho artículo dispone que si la controversia no se soluciona 

por alguno de esos medios se acepta como obligatorio un arbitraje especial de acuerdo con los 

procedimientos que adopte por consenso. La COP 6 en Moscú impulsó, a instancia de Uruguay, una 

decisión para que la Secretaría aclarara el alcance de este artículo. El informe realizado por ella destaca 

que el procedimiento que se adopte debe ser aprobado por ‘consenso’ como dispone el literal 2 del 

artículo 27 de la Convención, extremo casi imposible de lograr. Ello convierte este artículo en una mera 

forma que difícilmente se pueda utilizar por las partes Contratantes. 
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Entonces el hecho de que el CMCT no priorice la salud por sobre el comercio, no impide que la 

industria del tabaco demande a los países en otros foros como los BIT o la OMC, y es debido a ello que 

el resultado del juicio de Philip Morris c. Uruguay se ha transformado en un elemento fundamental en 

este tema. Es cierto que es solo una sentencia entre un Estado y una tabacalera, pero sin embargo ha 

provocado una declaración de Philip Morris de que no utilizará más estos instrumentos para enjuiciar a 

los países que adopten medidas de instrumentación del CMCT. 

Durante la reciente COP7 realizada en Nueva Delhi, Uruguay patrocinó junto con Tailandia, una 

decisión relativa a las ‘Cuestiones sobre el Comercio y las Inversiones, incluidos los acuerdos y 

recursos legales relacionados con la aplicación del CMCT de la OMS”. Esta es la segunda decisión que 

la COP toma relacionada con el vínculo protección de la salud y el comercio. Esta decisión reconoce la 

“necesidad de estar alerta ante cualquier intento de la industria tabacalera de socavar o desvirtuar las 

actividades de lucha contra el tabaco…”. Sin embargo, el tema más importante de ella es que respalda, 

sin mencionarla, a la sentencia del caso de Phillip Morris c. Uruguay.  

En la parte preambular hace notar la importancia de las decisiones de los tribunales internacionales que 

afirman el derecho soberano de los Estados a adoptar medidas de salud pública relativas al control del 

tabaco. Asimismo, reconoce que el Estado tiene cuando se negocian acuerdos comerciales y de 

inversión, un margen de salvaguardia reglamentaria en aras de los objetivos de salud pública, incluidas 

las políticas de control de tabaco, y exhorta a las partes por primera vez, a incentivar la coordinación y 

cooperación entre los departamentos de salud y comercio o inversión, según proceda, incluso en el 

contexto de la negociación de acuerdos comerciales o de inversión. En la próxima COP 8 se presentará 

un informe de la Secretaría, en cooperación con la OMS y los hubs de intercambio de información 

recién creados entre los Estados y la sociedad civil, sobre los avances que se vienen registrando en los 

foros y tribunales internacionales relacionados con los acuerdos comerciales y de inversión.  

 

III. NUEVOS ACUERDOS EN MATERIA DE INVERSIONES QUE REGULAN EL TEMA DE LA 

PROTECCION DEL TABACO Y LIMITAN LOS ESTANDARES DE LOS BIT. 

Como ya se señalo, el caso de Philip Morris contra Uruguay ha significado un gran avance  en el tema 

del vínculo entre salud pública y comercio e inversiones. Es una decisión histórica debido a que se 

afirma el derecho soberano del país, y de todos los estados, de adoptar leyes y normas para proteger la 

salud pública y regular la publicidad y la distribución de cigarrillos y otros productos del tabaco.  
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El Tribunal rechazó la pretensión de Philip Morris de fallar en contra de las dos normas adoptadas por 

Uruguay a fin de instrumentar las disposiciones del CMCT y de darle una compensación de 22 

millones de dólares por haberle expropiado sus inversiones y por haberle sacado del mercado varias 

variantes de una marca de cigarrillos. Por el contrario decidió que Phillip Morris compensara a 

Uruguay por la diferencia que tuvieron ambos en el gasto en el  juicio así como el pago de costas y 

costos (aproximadamente 8 millones y medio de dólares)
3
. 

Otros temas relevantes en esta sentencia es la decisión de la legalidad de las medidas que prohíben 

publicitar cigarrillos de manera que presenten en forma falsa la existencia de cigarrillos que son menos 

dañinos que otros (presentación única). Asimismo, se convalida la decisión que establece que las 

compañías tabacaleras deben tener el 80% de la parte frontal y de atrás de los paquetes de cigarrillos 

con pictogramas que alerten sobre los riesgos de fumar (medida 80/80%). También permite a Uruguay, 

así como a otros Estados, tomar medidas adicionales, como el empaquetado plano o genérico.  

Si bien estas decisiones del Tribunal son de enorme importancia por el respaldo a las decisiones 

tomadas a nivel domestico, no lo es menos por el  rechazo al uso abusivo de las tabacaleras del sistema 

de arbitraje internacional  con el fin de bloquear la implementación del CMCT, lo cual significa un 

respaldo importante a ese mecanismo de la OMS. 

Una de las decisiones más importantes fue el reconocimiento de Uruguay por parte del Tribunal de que 

las medidas adoptadas no fueron arbitrarias, sino que por el contrario, fueron adoptadas de buena fe, 

basadas en el ejercicio de su poder soberano de regular para proteger la salud pública, no fueron 

discriminatorias y fueron proporcionales al fin perseguido. En virtud de ello el Tribunal rechazó de 

plano la violación de los principales estándares de protección que están legislados en todos los BIT y 

que nunca han sido definidos con precisión, lo cual hacia que otros tribunales fallaran a favor de las 

grandes corporaciones en distintos temas, basados en estos estándares tan vagos en su redacción como 

en su interpretación.  

Los más importantes son dos: el del trato justo y equitativo y el de la expropiación indirecta. El 

Tribunal decidió que Uruguay no denegó un trato justo y equitativo a las inversiones realizadas por 

Phillip Morris en Uruguay debido a que las medidas no fueron consideradas arbitrarias; por el 

contrario, se consideró que fueron medidas razonables, basadas en evidencias científicas; fue muy 

                                                           
3
 Philip Morris v.Uruguay arbitral award (ICSID Case N.ARB/10/07), July 8, 2016. 
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importante en este tema la presentación de ‘amicus curiae’ proporcionando evidencias científicas por 

parte  de organizaciones internacionales como la OMS y la OPS así como de organizaciones de la 

sociedad civil,  del daño que provoca el consumo del tabaco en la salud. También decidió que los 

Tribunales nacionales no le denegaron justicia a Phillip Morris, y que por el contrario le dio un trato 

justo y equitativo. El Tribunal también denegó derechos expropiatorios y el otorgamiento de una 

compensación monetaria, como ya fue señalado arriba, porque las medidas adoptadas no denegaron a la 

tabacalera el goce de sus derechos de propiedad intelectual debido a que fueron normas basadas en 

políticas legítimas de protección del interés público ni  tampoco fueron motivadas por una intención de 

erosionar el valor de las inversiones de la compañía. 

Esta sentencia adquiere aun más trascendencia  porque se trataba de un BIT de la primera generación, 

cuyas disposiciones en general son de una gran vaguedad y han dado lugar, no solo en el tema de la 

protección de la salud pública, sino en otras áreas de importancia para el desarrollo, a interpretaciones 

de todo tipo, en su mayoría arbitrarias y caprichosas, y en general en favor de los inversores.  

De todas formas es bueno advertir que, a pesar de esta sentencia, estos BIT siguen su expansión y 

según el último informe que se ha presentado por la Secretaría de la reciente COP 7 realizada en India a 

finales del 2016, el número de BIT alcanzó los 2.936 y 358 TLC con disposiciones en materia de 

inversiones. Este informe también destaca que los más antiguos tienen un limitado número de medidas 

de protección sustantivas, pero están formuladas con gran ambigüedad y otorgan a los Tribunales un 

importante espacio de discreción en la interpretación, y casi todos incluyen mecanismos de solución de 

controversias inversor/Estado. 

Vale decir que ello implica que otros Tribunales en el futuro, aunque no sea lo más probable por la 

contundencia de la sentencia, podrían igual arribar a conclusiones contrarias o diversas a las del 

Tribunal del caso Phillip  Morris c. Uruguay, y en especial dado que en los temas importantes, la 

decisión de este Tribunal integrado por tres personas,  estuvo dividida dos a uno. De ahí que siga 

siendo importante para nuestros países seguir intentando que este tema sea afirmado en instrumentos 

internacionales obligatorios que plasmen los principales compromisos obtenidos en las recientes 

decisiones de Tribunales Arbitrales, en principios globales adoptados por el sistema multilateral de 
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comercio e inversiones, incorporando elementos de fondo que protejan la salud pública y los derechos 

humanos
4
.  

El estudio que a propuesta de Uruguay y Tailandia realizará la Secretaría del CMCT y los ‘hubs’ 

temáticos que cooperan con ellas sobre este tema, dispone hoy en día de muchos ejemplos valiosos en 

relación con los acuerdos recientes de comercio y servicios. Los modernos BIT incluyen cada vez más 

cláusulas que salvaguardan el derecho del Estado a regular en forma soberana así como otras que tienen 

como fin que los BIT sean conformes con los objetivos de desarrollo sostenible
5
. 

 

IV. NUEVAS OPCIONES NORMATIVAS PARA GARANTIZAR QUE LOS BITs CUMPLAN CON 

LOS OBJETIVOS DE SALUD PÚBLICA 

Alguno de los ejemplos más interesantes de disposiciones que se han incorporado últimamente se 

refiere a  la exclusión de los mecanismos de los mecanismos de solución de controversias de los temas 

sobre políticas  públicas como el de la salud pública, medio ambiente y seguridad. El  CMCT,  si bien 

no impide concertar acuerdos comerciales y de inversión, su artículo 2.2 impone la condición de que 

sean compatibles con el CMC T, lo que no deja de ser un buen argumento a fin de establecer 

compromisos más profundos para darle coherencia regulatoria a los temas de la protección de la salud y 

los temas comerciales como el de las inversiones. 

En el informe de la Secretaría de CMCT se mencionan una serie de opciones normativas dirigidas a 

garantizar que los nuevos BITs concedan un espacio suficiente para la regulación de los objetivos 

específicos de salud pública tales como las políticas de control de tabaco. En ese sentido hay dos que 

son muy claras:  

 Primero, excluir los productos del tabaco, las actividades económicas relacionadas con el tabaco 

y sus medidas normativas, del alcance del Tratado; la opción más completa es la exclusión de 

los compromisos de protección del Tratado (carve out). 

                                                           
4
 Harold Hongju Koh, Global Tobacco Control As A Health and Human Rights Imperative, Vol.57, Number 2, Spring 2016,  

Harvard International Law Journal. 

5
 Report by the Convention Secretariat, Trade and Investment Issues, including agreements and legal challenges in relation 

to the implementation of WHO FCTC. FCTC/COP/7/21, July 29, 2016. 
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 Segundo, abandonar o sustituir los mecanismos de la solución de controversias inversor/Estado 

y reemplazarlos por mecanismos de solución de controversias y por mecanismos de solución de 

controversias nacionales o entre Estados. 

 Tercero, limitar los alcances de los mecanismos de solución de controversias de los BIT, 

estableciendo por ejemplo una cláusula de denegación de beneficios, como se previó en el texto 

del Acuerdo Transpacífico (TPP). Esta cláusula les da la posibilidad a las Partes de revocar su 

consentimiento a emplear el mecanismo de la solución de controversias en caso de 

reclamaciones en contra de una medida de control de tabaco, ya sea antes o después que se 

presente una reclamación. 

 Cuarto, la inclusión de una excepción de orden público al mecanismo de solución de 

controversias como la incorporada en el TLC entre Australia y China; las medidas de una Parte 

que no sean discriminatorias y se apliquen en aras de objetivos legítimos de bienestar público 

relacionadas con la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública o el orden 

público no podrán ser objeto de reclamación por parte de un inversor. 

 Quinto, el TLC entre Vietnam y la Unión Europea establece reservas que se pueden incluir para 

conservar un espacio normativo suficiente que dé cabida a las medidas de salud pública actual y 

futura; en este acuerdo se incluyeron compromisos sobre servicios de publicidad, pero se 

excluyo la ‘publicidad de cigarrillos”. 

 Y sexto, varios TLC y BIT (Canadá y EU, Uruguay/USA y Uruguay/Japón), contienen 

aclaraciones que pueden orientar las interpretaciones  arbitrales sobre medidas de control del 

tabaco no discriminatorias, como el empaquetado genérico que no deben constituir una 

expropiación indirecta ni una manifestación del trato justo y equitativo
6
. 

V. De manera que se puede CONCLUIR que los países que negocien nuevos TLCs o BIT tienen varias 

opciones para excluir o incorporar la protección de salud pública y otros temas sensibles en esquemas 

más limitados que la total exclusión. Infortunadamente el problema  va a seguir subsistiendo en los 

viejos BITs que establecen cláusulas más amplias y vagas, por lo cual sería necesario que los países 

que los tienen, como es el caso de Uruguay, se planteen la posibilidad de modificarlos, en línea con los 

                                                           
6
 Report by the Convention Secretariat, Trade and Investment Issues, including agreements and legal challenges in relation 

to the implementation of WHO FCTC. FCTC/COP/7/21, July 29, 2016 
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BITs de nueva generación mencionados. Otra posibilidad podrá ser negociar con los países con los que 

tenemos estos BITs, y que han ido aceptando limitaciones como las descriptas o, que acepten realizar 

modificaciones en los BITs que tenemos vigentes o declaraciones conjuntas, con interpretaciones  para 

orientar a los árbitros que actúan en estos casos. Si ello se estimara que no es posible, se podría incluir 

alguna de estas fórmulas en los nuevos BIT que se afronten en el futuro  

El Uruguay debería aprovechar esta coyuntura en que se comienza a abrir posibilidades de vincular de 

forma más consistente la relación protección de salud con comercio e inversiones y seguir impulsando 

a todo nivel la necesidad de llenar el vacío en este tema que tiene CMCT. 

También resulta una muy buena tendencia el hecho de que desde hace algunos años el Ministerio de 

Salud Publica y el Relaciones Exteriores estén trabajando juntos en este tema. Parecería también muy 

importante consolidar este trabajo conjunto y coordinado, generando a nivel de los principales actores 

del país conciencia de la prioridad  que este tema merece, no solo a nivel de las políticas públicas y de 

nuestra política exterior. 

 

 


