
 
 
Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) 
v. Oriental Republic of Uruguay (Caso CIADI No. ARB/10/7) 
 

• Tema de la disputa: Industria tabacalera   

• Sector económico: Otra industria 
• Instrumento(s) invocado: BIT Uruguay - Suiza 1988 
• Reglas aplicables: Convenio del CIADI - Reglas de arbitraje 
• (a) Procedimiento original 

o Reclamante (s) / Nacionalidad (es): Abal Hermanos S.A. (Uruguay) (Uruguay), FTR Holding S.A. 
(Suiza), Philip Morris Brand Sàrl (Suiza) (Suiza), Philip Morris Products S.A. (Suiza)  

o Demandado (s): República Oriental del Uruguay (uruguayo) 
o Fecha de registro: 26 de marzo de 2010 
o Fecha de constitución del tribunal: 15 de marzo de 2011 

 
• Composición del tribunal 

o Presidente: Piero BERNARDINI (italiano) - Nombrado por el Secretario General 
o Árbitros:  Gary B. BORN (EE. UU.): Designado por el (los) reclamante (s) 

                 James R. CRAWFORD (australiano): designado por el (los) demandado (s) 
 

• Representantes de las partes 
o Reclamante (s): Lalive, Ginebra, Suiza; Sidley Austin, Washington, D.C., U.S.A. 
o Demandado (s): Foley Hoag, Washington, D.C., U.S.A.; Ministerio de Salud Pública (MSP), Montevideo. 

Uruguay; Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay 
 

• Idioma (s) de procedimiento: Ingles Español 
• Estado del caso: Concluido 

 
• Resultado del procedimiento: 8 de julio de 2016 - El Tribunal emite su laudo; adjunto al premio hay una opinión 

disidente del árbitro Gary Born. 
 
 



https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/7/david-y-sus-amigos/ 

David y sus amigos  
11 de julio de 2016 | Escribe: Natalia Uval en Nacional  

Apoyo de la OMS y la OPS fue fundamental para que Uruguay ganara el juicio contra Philip Morris, 
según surge del fallo del CIADI.  

Philip Morris demandó a Uruguay por 22,2 millones de dólares, y cuando concluya los pagos que le ordenó 
efectuar el tribunal del Centro de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), habrá gastado 
durante el proceso la suma de 24,5 millones de dólares. Las cifras son ilustrativas de la victoria absoluta de 
Uruguay en el juicio iniciado por la tabacalera transnacional, que superó las expectativas de por sí 
favorables que tenía el gobierno. Dos de los tres árbitros del CIADI desestimaron todos los puntos 
demandados por la empresa, mientras que el juez designado por Philip Morris consideró que hubo 
denegación de justicia y que la disposición de “presentación única”, que impedía a las tabacaleras 
comercializar más de una variante de cigarrillos bajo una misma familia de marcas, fue “arbitaria y 
desproporcionada”. 

El CIADI, organismo del Banco Mundial que tiene a su cargo dirimir las disputas entre inversionistas y 
estados en el marco de los tratados de protección de inversiones, conforma tribunales ad hoc de tres 
miembros. En el caso del juicio que enfrentó Uruguay, Philip Morris designó al estadounidense Gary Born, 
Uruguay al australiano James Crawford, y como no hubo acuerdo entre las dos partes para designar al 
tercer árbitro, la secretaria general del CIADI nombró al italiano Piero Bernardini. 

Las perspectivas iniciales de Uruguay cuando comenzó el juicio, en 2010, no eran auspiciosas, lo que 
incluso llevó al gobierno de José Mujica a intentar una negociación con la empresa. El diferencial fue el 
apoyo que Uruguay obtuvo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que se constituyeron en “partes no contendientes” en el juicio en 2015 y 
presentaron sendos escritos ante el CIADI que respaldaban la postura de Uruguay, y que fueron tomados 
especialmente en cuenta por los árbitros. “El expediente demuestra que Uruguay ha recibido un respaldo 
considerable de la comunidad internacional en temas de salud pública respecto de las medidas 
impugnadas, lo que incluye a la OMS, la OPS, los estados miembro del Mercosur y el sector privado”, 
destacaron los árbitros. En cambio, el tribunal del CIADI desestimó el pedido de la Asociación 
Interamericana de la Propiedad Intelectual de constituirse en parte no contendiente en apoyo a Philip Morris, 
por entender que no tenía la suficiente “independencia”.  

La demanda se inició en base al artículo 10 del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las 
Inversiones entre Suiza y Uruguay y al artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (el “Convenio CIADI”). Apuntaba a dos 
regulaciones: la “presentación única” y la “regulación 80/80”, que aumentó el tamaño de las advertencias 
sanitarias que figuran en las cajillas de cigarrillos de 50% a 80%. Philip Morris alegó que estas medidas la 
privaban de sus derechos de propiedad intelectual y reducían el valor de su inversión; que se trataba de una 
“expropiación indirecta”; que no se le estaba proporcionando un “tratamiento justo y equitativo”; que hubo 
“denegación de justicia”, entre otros argumentos. Reclamó al tribunal que dispusiera el cese de la regulación 
y que se le pagara una indemnización de 22,2 millones de dólares. 

Uruguay sostuvo que las medidas que adoptó fueron en su rol legítimo de regulador y en pos de velar por la 
salud de la población; que se tomaron en cumplimiento del Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT), 
y que fueron efectivas para descender el porcentaje de fumadores en el país. Solicitó, por tanto, que se 
desestimara el reclamo de Philip Morris y se compensara a Uruguay por todos los gastos en los que incurrió 
en el proceso judicial. Finalmente, de diez millones de dólares que Uruguay declaró haber gastado en el 
juicio, el CIADI dispuso que Philip Morris le pague siete millones. Además, la tabacalera deberá hacerse 
cargo de los gastos administrativos del juicio y de los honorarios de los jueces, que ascienden a 1,5 millones 
de dólares, así como costear sus propios gastos, que según surge de la declaración de la empresa, fueron 
de 16 millones de dólares.  

El fallo en mayoría destacó especialmente el escrito presentado por la OMS, que sostenía que las medidas 
del gobierno uruguayo se adoptaron “a la luz de un conjunto sustancial de pruebas de que las advertencias 
sanitarias con imágenes de gran tamaño constituyen un medio efectivo para informar a los consumidores de 
los riesgos vinculados con el consumo de tabaco y desalentar su consumo”. “Existe asimismo un conjunto 
sustancial de pruebas de que prohibir las variantes de una marca constituye un medio eficaz para evitar 
marcas engañosas de los productos de tabaco”, sostuvo la OMS. El tribunal destacó la pertinencia de esta 
opinión, teniendo en cuenta “la contribución en términos de conocimiento y experiencia particulares de las 
dos entidades calificadas [la OMS y la Secretaría del CMCT] en lo que se refiere a las cuestiones objeto de 



la controversia”, según consta en el fallo. En tanto, la OPS expresó que sus estados miembros “reconocen 
públicamente y respaldan plenamente los esfuerzos de Uruguay para proteger a sus ciudadanos de los 
efectos perjudiciales resultantes del consumo de tabaco”, que son “un ejemplo para la región y el mundo”. 

Otro factor que pesó en la decisión de los jueces fue la efectividad de la política. Los árbitros en mayoría 
citaron un informe del Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas de Control del Tabaco de 2014 que 
concluye que la prevalencia del consumo de tabaco en adultos pasó de 32% en 2006 a 23,5% en 2011. 

El tribunal consideró que no hubo expropiación indirecta, porque si bien la titularidad de una marca otorga 
un derecho de uso que puede esgrimirse frente a terceros, “no es un derecho absoluto que pueda oponerse 
al Estado en su calidad de regulador”. Concluyó que las medidas adoptadas por Uruguay constituyeron “un 
ejercicio válido del poder de policía del Estado”, y que en cuestiones como la salud pública no debe 
considerarse la indemnización “aun si causa un perjuicio económico a un inversor”. 

El tribunal concluyó, además, que las medidas no fueron arbitrarias, sino que se tomaron en cumplimiento 
del CMCT. “La manera en la que un gobierno exige que los reconocidos riesgos para la salud de los 
productos, tales como el tabaco, sean comunicados a las personas en riesgo es una cuestión de política 
pública que debe librarse a la apreciación del regulador”, evaluó.  

Repercusiones 

La prensa internacional describió como “histórico” el fallo del CIADI en el caso Philip Morris versus Uruguay, 
partes aludidas mediante la metáfora bíblica de Goliat y David. El presidente Vázquez, en cadena nacional 
en la tarde del viernes, remarcó que Uruguay probó que satisfizo su “irrenunciable compromiso con la 
defensa de la salud de la gente” sin violar ningún tratado. “El Estado uruguayo ha salido ganancioso y las 
pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas”, destacó. Señaló que en el arbitraje se 
expuso que “no es admisible priorizar los aspectos comerciales por encima de la defensa de los derechos 
fundamentales como son la vida y la salud”. “Desde ahora, cuando las tabacaleras intenten moderar las 
regulaciones del convenio marco con la amenaza de un litigio, se encontrarán con nuestro precedente”, 
sostuvo Vázquez. 

La OPS y la OMS, que oficiaron como partes no contendientes en el juicio, felicitaron a Uruguay por 
“defender con éxito su política de control del consumo de tabaco ante el reclamo de la empresa tabacalera”. 

 



https://actualidad.rt.com/actualidad/213121-victoria-uruguay-phillip-morris-virtud 
 
Victoria sin precedentes de Uruguay sobre la mayor tabacalera del mundo  

Publicado: 14 jul 2016 13:54 GMT | Ernesto J. Navarro 
 

La tabacalera se enfrentó a la política sanitaria del gobierno de Tabaré Vázquez. El fallo del Ciadi sienta un 
precedente para la ampliación de las normas antitabaco. David vence a Goliat.  

En un fallo sin precedentes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial (BM), se pronunció a favor del gobierno de Uruguay tras 
haber sido demandado por la tabacalera trasnacional Philip Morris International. 

Considerada la mayor empresa tabacalera del mundo, la suiza Phillip Morris demandó al gobierno 
de Tabaré Vázquez por la aplicación de una política de Estado en contra del consumo de tabaco y la 
limitación del uso de marcas en las cajetillas de cigarrillos. 

El país suramericano enfrentó un juicio en que la tabacalera le exigía 25 millones de dólares, considerando 
que las medidas gubernamentales perjudicaban a la empresa desde el punto de vista comercial y violaban 
un tratado de promoción y protección de inversiones firmado con Suiza en 1998. 

 
Al conocer el fallo, el presidente uruguayo aseguró que su nación "ha salido gananciosa y las pretensiones 
de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas". Agregó que el tabaquismo "ha matado a más 
personas que las que murieron en los conflictos bélicos que el mundo padeció en el siglo XX" y que él solo 
"defendió su poder soberano para dictar normas de advertencias sanitarias". 

Un gol 

Esta decisión internacional ha sido motivo de fiesta en la República oriental, como explicó a RT Lucas Silva, 
director del periódico 'La Diaria': "No es poca cosa para [Tabaré] Vázquez. Hay que tener en cuenta que 
internamente se consolida una percepción de cierto desgaste tras once años de gobiernos del Frente 
Amplio. La situación económica no es tan alentadora como hace unos años y el panorama regional cambió 
mucho, sobre todo en Brasil. Si hay que sintetizarlo de alguna manera: para el oficialismo significó una gran 
victoria en medio de una situación política compleja y quizás por eso lo festejó casi que como un gol". 

"Con los días, ya hilando más fino, han aparecido otras discusiones vinculadas al fallo que también son 
importantes: la conveniencia de que las políticas públicas en áreas clave dependan de los designios del 
Banco Mundial, los abusos que habilita el sistema de protección de inversiones o el papel que cumplen los 
costosos estudios de abogados que participan en estos litigios", afirmó Silva. 

Gran victoria 

"Hay dos dimensiones de análisis, una muy importante es que el fallo genera precedentes para avanzar en 
el control del tabaquismo. Otra dimensión está referida a la necesidad que tienen los países de no ceder su 
soberanía ante organismos internacionales que, por lo general, han optado por respaldar a las empresas y 
condenar a los Estados. En esta oportunidad primó la salud pública por encima del mercado", dijo a RT el 
analista político Carlos Freítez. 

Por su parte, la periodista uruguaya Natalia Uval escribió que el litigio "pasó a ser una disputa entre las 
políticas globales de salud, representadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y una corporación respaldada por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, en 
defensa de su derecho al lucro". 

Además, a juicio de Uval, el dictamen es para su país "una lección de cómo es posible resistir la presión de 
las empresas capitalistas transnacionales sobre la regulación de las políticas del Estado". 

Alarma latina 

Las políticas aplicadas en el Uruguay que desencadenaron la demanda de la tabacalera suiza se sustentan 
en las alarmantes cifras de aumento del consumo de tabaco en Latinoamérica. Un informe, publicado en el 
portal Antroposmoderno, da cuenta de que "la tasa de tabaquismo en jóvenes para algunas ciudades de 



América Latina es del 50%" y de que actualmente "se estima que hay 150.000 muertes anuales en la región 
por causa del tabaco". 

Los números crecen en forma continua y en los próximos 25 años, agrega el texto, la cantidad de muertes 
se triplicará. "Para el año 2020, el tabaco estará ocasionando el fallecimiento de 400.000 personas cada 
año". 

Peligro mundial 

Un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en el sitio web del Banco Mundial 
asegura que el aumento de los impuestos al tabaco, por encima del "75% del precio de venta", resulta una 
medida muy efectiva para controlar "la epidemia, especialmente entre los más jóvenes y los más pobres", ya 
que desestimula el consumo. La OMS cita el ejemplo de Brasil, país donde el consumo de tabaco en 
adultos "cayó un 46% entre 1989 y 2010". 

Los 'muros de la vergüenza' que separan a ricos de pobres en América Latina  

No obstante los esfuerzos oficiales, 22% de la población mundial mayor de 15 años es fumadora. Para 
2012, se calculó que "cerca de mil millones de personas en el mundo fumaban, frente a los 721 millones en 
1980", indica la OMS. 

Políticas regionales 

En América Latina destacan las políticas de control del tabaquismo, que incluyen tanto medidas impositivas 
como la prohibición de fumar en lugares públicos 

"Panamá y Uruguay son buenos ejemplos de control estricto al consumo de tabaco, mientras que Brasil, 
Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela son buenos ejemplos de países con duras etiquetas de 
advertencia respecto a los males del tabaquismo. Y Brasil y Uruguay destacan por el tratamiento a la 
adicción al tabaco", concluye la OMS. 

  

 
 
 
 
 
 



Radio Mundo Real 
http://www.radiomundoreal.fm/5804-no-mas-cheques-en-blanco 
 
25 de julio | Entrevistas | Anti-neoliberalismo 
No más “cheques en blanco” 
Duros cuestionamientos a los tratados de inversiones en Uruguay 
 
Las organizaciones uruguayas REDES – Amigos de la Tierra y FESUR realizan este jueves una actividad 
pública en la capital del país, Montevideo, que llevará como título “La demanda de Philip Morris a Uruguay: 
contexto y consecuencias potenciales de los tratados de inversiones”. 
 
Allí harán uso de la palabra representantes de las dos organizaciones y dos especialistas en esos temas, el 
argentino Carlos Correa y el colombiano Germán Velázquez, integrantes del South Centre, institución 
intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza) dedicada al apoyo de países en desarrollo. Por su parte, 
REDES – AT realiza previo a esa actividad un taller para periodistas con idénticos temas e invitados. 
 
Radio Mundo Real entrevistó a Alberto Villarreal, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, para conocer 
los motivos que impulsaron a la organización ecologista a realizar la actividad pública de este jueves junto a 
FESUR. 
 
El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré 
Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país, 
empezando por la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y áreas laborales. Otras de las 
medidas fueron, por ejemplo, la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintos tipos de 
presentaciones de una misma marca de cigarrillos (resolución del Ministerio de Salud Pública 514/09), y la 
obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras 
principales de las cajas de cigarros (Decreto 287/09). 
 
La empresa Philip Morris, con sede en Estados Unidos, argumentó que esas políticas del gobierno 
uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Explicó, por ejemplo, 
que la colocación de etiquetas contra el tabaco en el 80 por ciento de las caras principales de las cajas de 
cigarrillos no permite mostrar las marcas, por lo que se estaría, según su punto de vista, expropiando 
indirectamente la inversión sin compensaciones. 
 
Por eso Philip Morris presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de resolución de 
controversias del Banco Mundial. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de 
Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. El juicio está en marcha. 
 
“Es la primera vez que se invocan los derechos de propiedad intelectual o las patentes de una transnacional 
dentro de un Tratado de Protección de Inversiones, en este caso entre Uruguay y Suiza, para demandar a 
un gobierno y reclamarle indemnización por pérdidas económicas”, subrayó Villarreal a Radio Mundo Real. 
Según versiones de prensa, Philip Morris reclama a Uruguay 2 000 millones de dólares. Además, la 
empresa, que anunció su retiro del país en octubre del año pasado, demanda que se anulen las 
legislaciones contra el tabaquismo. 
 
Villarreal aseguró que Philip Morris factura anualmente 90 000 millones de dólares, el doble del Producto 
Bruto Interno de Uruguay. Para REDES – AT la demanda de esa empresa demuestra cómo las 
determinaciones sobre propiedad intelectual pueden ser un obstáculo a las políticas de desarrollo de los 
países. 
 
Villarreal admitió que es posible que el gobierno uruguayo no pueda revertir los tratados de inversiones ya 
firmados, pero dijo que es necesario que tenga mucho más cuidado de ahora en adelante. “No es un dogma 
que para atraer inversiones uno tenga que firmar esos acuerdos de inversiones”, señaló. 
 
Los capítulos de inversiones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen características similares a los 
Tratados de Protección de Inversiones. Tal vez lo más nocivo “es la posibilidad que se da a una empresa 
privada de demandar a un Estado ante tribunales extra-territoriales”, consideró el integrante de REDES - 
AT. “Es un despropósito que se de esa posibilidad a los inversionistas. Por lo menos que se revisen esas 
condiciones”, reclamó. 
 
El activista uruguayo lamentó que existe además “una nueva generación” de acuerdos, “todavía más 
neoliberal”, que son “contratos directos” entre corporaciones transnacionales y Estados. Es el caso por 



ejemplo del contrato de inversión firmado por Uruguay y Montes del Plata (consorcio de las forestales 
Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia), para el establecimiento de una segunda planta de 
celulosa en el país. “Tienen condiciones leoninas”, alertó el ambientalista. 
 
Villarreal llamó la atención también sobre las amenazas de las empresas de realizar demandas 
internacionales, como forma de forzar a los gobiernos a revisar sus políticas. Algunas veces ni siquiera son 
las empresas las que hacen las amenazas, sino los bufetes de abogados que lucran millones y millones de 
dólares, explicó. Esos abogados pueden ser contratados como árbitros o como defensores para los casos 
ante el CIADI. 
 
El integrante de REDES – AT dijo que los tribunales del CIADI son un “chiste” y contó sobre la incidencia del 
Banco Mundial en la elección de árbitros para los juicios. Manifestó además que generalmente los fallos 
favorecen a las empresas y son inapelables. El activista destacó asimismo el secretismo que impera en el 
CIADI y las consecuentes dificultades para acceder a información detallada de los casos. “Es una justicia 
totalmente ciega”. 
 
REDES – AT realiza las actividades de este jueves para alertar sobre las consecuencias de los tratados de 
inversiones y sobre la necesidad de revisar esas “concesiones” y “cheques en blanco” otorgados a los 
inversionistas. Según Villarreal, el actual modelo de desarrollo latinoamericano se basa en el extractivismo y 
la cesión de soberanía a los inversionistas. Hay que cambiar eso si queremos políticas de desarrollo 
sustentables y justas desde un punto de vista ambiental y social, dijo, al tiempo que destacó la labor de los 
movimientos sociales en busca de ese cambio. “Si no podemos presionar al gobierno para que su poder se 
ejerza en bien de su población, estamos fritos frente a las transnacionales”, aseguró el activista. 
 
 
-- 
 
 



Radio Mundo Real 
http://www.radiomundoreal.fm/5818-uruguay-vs-philip-morris 
 
30 de julio | Entrevistas | Anti-neoliberalismo | Derechos humanos 
Uruguay vs. Philip Morris 
Una lectura legal sobre ese juicio internacional y los peligros de los tratados de inversiones 
 
Uruguay tiene un caso “sólido” en el juicio internacional que mantiene contra la tabacalera estadounidense 
Philip Morris, dijo el abogado y licenciado en Economía argentino Carlos Correa. 
 
El especialista alertó, no obstante, sobre los “peligros” de firmar tratados de protección de inversiones, como 
el signado entre Uruguay y Suiza, que dio base a Philip Morris para iniciar el juicio contra el estado 
sudamericano. Muchas veces se firman sin estudios de sus consecuencias y con el argumento de que 
atraen inversiones, lo que no está comprobado, señaló el jueves en Montevideo, la capital uruguaya. 
 
La organización REDES – Amigos de la Tierra Uruguay realizó ese día en la tarde un taller para periodistas 
denominado “La demanda de Philip Morris a Uruguay: contexto y consecuencias potenciales de los tratados 
de inversiones”. Allí hablaron Correa y el colombiano Germán Velásquez, los dos investigadores del South 
Centre, institución intergubernamental de países en desarrollo con sede en Ginebra (Suiza). Radio Mundo 
Real estuvo en la actividad y grabó las exposiciones. A la noche otra organización uruguaya, FESUR, se 
unió a REDES – AT para hacer una actividad pública con idéntico nombre y expositores. 
 
El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré 
Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país. Entre 
las medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de 
una misma marca de cigarrillos, y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 
80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros. 
 
Philip Morris argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus 
derechos de propiedad intelectual. Según su punto de vista, se expropió indirectamente su inversión sin el 
pago de una compensación. Por eso la empresa presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado 
uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de 
resolución de controversias del Banco Mundial. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección 
de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. El juicio está en 
marcha. 
 
En el taller de periodistas del 26 de julio, Correa alertó que el CIADI (tribunal con fuerte presencia en los 
tratados de protección de inversiones) generalmente falla en favor de los inversores, porque su función es 
defenderlos. En ese sentido, Argentina tiene una “vasta experiencia de fallos adversos del CIADI”. 
 
El abogado del South Centre centró su exposición en un resumen de la defensa legal de Uruguay en el caso 
contra Philip Morris. Esa defensa “se articula sobre la base de la falta de jurisdicción” del CIADI para decidir 
en el caso, con tres argumentos fuertes. 
 
El primer punto de los abogados que defienden a Uruguay, según la explicación de Correa, es que Philip 
Morris no cumplió con el procedimiento establecido en el propio acuerdo de inversiones entre Uruguay y 
Suiza para casos de disputas. El convenio explica que debe haber primero una “fase de discusión amigable 
de la controversia”, y luego, en caso de que esa discusión fracase, el inversor debe recurrir a los tribunales 
nacionales del país donde se realizó la inversión. Philip Morris se salteó los dos pasos y fue directo al 
CIADI. “La tesis del gobierno (uruguayo) es una tesis que tiene un fundamento bastante importante y 
razonablemente debería ser atendida por el tribunal arbitral”, consideró Correa. 
 
El segundo punto tiene que ver con la jurisdicción. “Hay una disposición interesante en el acuerdo de 
inversiones (Uruguay – Suiza) de acuerdo con la cual las partes contratantes reconocen el derecho de la 
otra parte de no permitir actividades económicas por razones, entre otras, de salud pública”, comentó el 
abogado. “Es una exclusión entonces a los derechos de los inversores”, agregó. Esto plantea una cuestión 
de competencia: “¿puede un tribunal arbitral invalidar una medida adoptada por un Estado por razones de 
salud pública, cuando existe una norma expresa en el acuerdo de inversiones que dice que si la medida 
obedece a esas razones está fuera del ámbito del acuerdo?”. Se trata de una cláusula muy clara en el 
convenio Uruguay – Suiza, que no es común en los tratados de inversiones. “Parecería ser que también en 
este caso existe un fundamento bastante fuerte por parte de Uruguay para sostener que no es una cuestión 
judiciable”, evaluó Correa. 
 



El tercer argumento de Uruguay plantea el dilema de qué inversiones son protegibles en los tratados de 
inversiones. El planteo de sus abogados sugiere que para hacer protegible una inversión debe tener un 
determinado efecto positivo en el territorio del país en que se realiza. “En este caso lo que se argumenta es 
que está muy claro que los costos vinculados con el hábito del consumo de cigarrillos son muchísimo más 
altos que cualquier beneficio que se pueda acreditar vinculado con su venta”, dijo Correa. El planteo de 
Uruguay apunta a que la inversión de Philip Morris no es, por tanto, protegible. 
 
De 2004 a 2009 el Estado uruguayo gastó 783 millones de dólares para el tratamiento de salud de personas 
con enfermedades asociadas al tabaquismo, según información de Alberto Villarreal, de REDES – AT. Unas 
5000 personas mueren anualmente en el país por esas enfermedades. 
 
-- 
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31 de julio |  
 
Graves denuncias contra la industria farmacéutica internacional y la Organización Mundial de la 
Salud 
 
“La filosofía de la industria farmacéutica no es curar. Los medicamentos que están en el mercado hoy en día 
no están destinados a curar las enfermedades, sino a tratarlas”, denunció en la capital uruguaya, 
Montevideo, el filósofo y economista colombiano Germán Velásquez. 
 
Esa industria es “una empresa que tiene como objetivo el lucro” y no cura a los enfermos porque “mata el 
negocio”, agregó. 
 
Velásquez participó el 26 de julio en Montevideo de un taller para periodistas y una actividad pública 
denominados “La demanda de Philip Morris a Uruguay: contexto y consecuencias potenciales de los 
tratados de inversiones”. Las  
actividades fueron convocadas por las organizaciones uruguayas REDES – Amigos de la Tierra y FESUR. 
Allí hablaron el economista colombiano y el abogado y licenciado en Economía argentino, Carlos Correa. 
Los dos son investigadores del South Centre, institución intergubernamental de países en desarrollo con 
sede en Ginebra (Suiza). Radio Mundo Real grabó las exposiciones en el taller para periodistas. 
 
La tabacalera estadounidense Philip Morris inició en marzo de 2010 una demanda contra el Estado 
uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano de 
resolución de controversias del Banco Mundial. Argumentó que las políticas antitabaco del gobierno del 
oncólogo Tabaré Vázquez (2005-2009), que impidieron a las empresas por ejemplo vender más de una 
presentación de la misma marca, vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Philip Morris basó su 
demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde la compañía 
tiene su base de operaciones. 
 
Para Velásquez, la demanda de Philip Morris es un “atentado a una política sanitaria”, y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que promovió el Convenio marco para el control del tabaco (firmado en su seno 
en 2003), debería salir en defensa del Estado uruguayo. Pero “probablemente no lo hará porque esa 
agencia está más bien sirviendo intereses privados y de la industria de los países desarrollados”, dijo el 
especialista. “La OMS en este momento está en manos de cuatro o cinco donantes y los países 
industrializados que están pagando el presupuesto”, agregó. 
 
Velásquez tiene una vasta experiencia de trabajo en la OMS, a la cual ingresó en 1989. Diez años más 
tarde fue nombrado allí coordinador del Programa de Acción sobre Medicamentos. Antes había trabajado 
como asesor de los ministerios de salud de Mozambique y Malí, en áreas de salud pública, economía de la 
salud y medicamentos. Los riesgos de las patentes sobre los medicamentos es uno de los temas que le han 
preocupado especialmente al colombiano. 
 
La OMS “está siendo privatizada”, se lamentó el economista. “Más del 80 por ciento de su presupuesto 
viene de contribuciones privadas y entre ellas por ejemplo de la Fundación Bill Gates. En otros términos, Bill 
Gates ha estado comprando la OMS”, señaló. Los donantes privados estipulan en qué áreas, programas 
técnicos, actividades de la agencia, deben usarse sus fondos, según Velásquez. “De hecho están fijando las 
prioridades de la OMS”, alertó. 
 
El economista subrayó que los medicamentos que están hoy en el mercado no son para curar las 
enfermedades, sino para tratarlas. Agregó que la industria farmacéutica no hace más investigación sobre 
antibióticos “porque no son rentables, ya que la mayoría están en el dominio público”. Velásquez puso los 
ejemplos de las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes o SIDA, que tienen que 
tomar medicamentos para siempre. “La industria trata de mantener con una calidad de vida razonable a la 
persona, pero no cortar totalmente la dependencia de los fármacos”, sentenció. 
 
 



 

Extracto del reporte: El Sistema de Tribunales de Inversiones puesto a prueba  
La nueva propuesta europea perpetuará los ataques de los inversores a la salud y el medio ambiente 
 
¿Podrían las grandes empresas tabaqueras demandar a los Estados miembros de la 
UE por su legislación antitabaco? El caso de Philip Morris contra Uruguay 
 
¿De qué trata el caso? 
En febrero de 2010, la multinacional del tabaco Philip Morris International (PMI) interpuso una demanda de 
arbitraje contra Uruguay en el marco del tratado bilateral de inversiones (TBI) firmado entre este país y 
Suiza.i PMI sostenía que la legislación antitabaco del Gobierno uruguayo, y en concreto la prohibición de 
vender más de un tipo de cigarrillo bajo una única marca comercial (una sola presentación) y el requisito de 
que las advertencias gráficas sobre los riesgos de fumar ocuparan al menos el 80% de la cajetilla de 
cigarrillos, “van mucho más allá de cualquier objetivo legítimo de salud pública” y privaba a la marca PMI de 
su valor comercial. PMI exigía por ello una indemnización de 25 millones de dólares.ii  En su fallo de julio de 
2016, el Tribunal desestimó todas las acusaciones de PMI y condenó a la empresa a pagar a Uruguay una 
parte de los costos legales.iii Sin embargo, este resultado positivo no debe ocultar el hecho de que PMI 
mantuvo a Uruguay en un litigio de 7 años que nunca se debería haber podido iniciar. Se gastaron 27 
millones de dólares en abogados, árbitros y gastos administrativos. Esta cifra supera la cantidad que PMI 
exigía como compensación. Por otra parte, la demanda ha retrasado considerablemente la aplicación de 
medidas más estrictas contra el tabaco en Uruguay, como el empaquetado genérico. 
 
¿Por qué es un caso interesante? 
 
Este caso resulta especialmente interesante por tres grandes motivos: 
 
1. Un ataque contra la salud pública – La demanda contra Uruguay representa un ejemplo alarmante de 
cómo las grandes empresas pueden usar el arbitraje de inversiones para impugnar el derecho 
soberano de los Gobiernos a regular en pro de la salud pública. Expertos en salud pública coinciden en 
que las medidas de control del tabaco como las adoptadas por Uruguay, tienen un efecto directo en la 
reducción del tabaquismo. Las acciones de Uruguay seguían el consejo emitido por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y las directrices publicadas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), 
de carácter vinculante. La OMS y otros especialistas en salud pública han elogiado la política de salud 
pública de Uruguay y han reconocido que ha contribuido a disminuir en un 15% las muertes por cáncer de 
pulmón.iv La OMS anuncióv que apoyará la posición de Uruguay en el procedimiento de arbitraje 
“proporcionando pruebas de la relación entre las grandes advertencias gráficas de salud, la prohibición de la 
presentación engañosa de marcas y la protección de la salud pública”.vi 
 
2. Una peligrosa ‘disuasión reguladora’ – Uruguay se ha situado en la vanguardia de la lucha contra el 
tabaco. El país ha promulgado una de las legislaciones contra el tabaco más avanzadas en todo el mundo. 
La decisión de PMI de demandar a Uruguay (un mercado insignificante en el contexto de las ventas 
mundiales de PMI) forma parte de una estrategia global para advertir y asustar a cualquier otro país 
que ose plantearse una regulación más estricta para la industria del tabaco.vii Cuando los Gobiernos 
ven los costos que entrañan estas demandas, se lo suelen pensar dos veces antes de introducir medidas de 
regulación. Cuando PMI amenazó por primera vez con demandar a Uruguay, el Gobierno sopesó la 
posibilidad de flexibilizar la nueva legislación para satisfacer las demandas de la compañía tabaquera.viii 
Esta demanda, y otra parecida contra Australia, ya ha provocado que otros países, como Nueva Zelanda, 
aplacen sus planes para adoptar normas más estrictas sobre las cajetillas de cigarrillos.ix 
 

 “La demanda no es más que el intento cínico de una rica corporación multinacional de escarmentar a un 
país pequeño y con recursos limitados, pero con una reputación bien merecida como líder mundial en el 

control del tabaco, que debe defenderse de una acción legal internacional bien financiada.”  
Todd Weiler, abogado especializado en arbitraje de inversionesx 

 
3. Las cláusulas de salvaguardia no garantizan el derecho a legislar – Este caso es también 
emblemático porque muestra cómo los intentos de los Gobiernos para proteger las medidas de salud 
pública del ámbito de aplicación de los tratados de protección de inversiones recurriendo a la inclusión de 
excepciones no impide necesariamente que los inversores puedan interponer demandas. La redacción del 
artículo 2(1) del tratado bilateral de inversiones Uruguay-Suiza incluye unas fórmulas restrictivas concebidas 
para excluir las medidas de salud pública del ámbito de la protección de los inversores. El artículo dispone: 
“Las Partes Contratantes reconocen el derecho de cada una de ellas de no permitir actividades económicas 
por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad, así como otras actividades que por ley 
se reserven a sus propios inversores”.xi Esta reserva, sin embargo, no ha impedido la demanda de PMI. 



 

 
También demuestra que es poco probable que los tribunales de inversiones desestimen un caso debido a 
estas cláusulas de excepción. En su defensa inicial, Uruguay alegó que el caso se debía desestimar porque, 
según lo establecido por el artículo, “quedan excluidas de la protección del TBI todas las acciones que 
necesite tomar por razones de salud pública, incluso cuando se restrinjan los derechos económicos de los 
inversores”.xii El tribunal encargado de dirimir el caso no aceptó esta interpretación, señalando que la 
restricción solo se refería a la fase en la que el inversor entraba en el país, y que ya no era aplicable 
después de que se realizara la inversión.xiii 

 
“Aunque los acuerdos comerciales contienen fórmulas que aparentan proteger el derecho de los Gobiernos 

a legislar, muchos paneles de arbitraje han ignorado estas disposiciones o las han interpretado de forma 
restrictiva, por lo que son prácticamente inútiles.”  

Dr. David R. Boyd, profesor en la Universidad Simon Fraserxiv 
 

 
                                                             
i FTR Holding SA, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, Request for Arbitration, 19 de 
febrero de 2010, http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0343.pdf  
ii Philip Morris International (2014) PMI – Uruguay legal dispute: spotlight on the facts http://justthefacts.pmi.com/pmi-uruguay-legal-
dispute-spotlight-on-the-facts/  
iii Philip Morris International v Uruguay, Final Award, 9 de julio de 2016, 
https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf  
iv Nancy Fullman, “Kicking butts: Declines in lung cancer deaths follow Uruguay’s strong tobacco control policies”, 18 de diciembre de 
2014, http://www.solutionsjournalism.org/2014/12/18/kicking-butts-declines-in-lung-cancer-deaths-follow-uruguays-strong-tobacco-
control-policies/  
v Margaret Chan, directora general de la OMS, Keynote address at the World Conference on Tobacco or Health Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos, 18 de marzo de 2015, http://www.who.int/dg/speeches/2015/trends-tobacco-use/en/  
vi Philip Morris v Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7), Procedural Order No. 3, http://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw4161.pdf  
vii Campaign for Tobacco-Free Kids and American Cancer Society Cancer Action Network, Fact Sheet “The Trans-Pacific Partnership 
(TPP) presents an opportunity to end the abusive tobacco industry trade lawsuits which are both undermining legitimate tobacco control 
policies and complicating trade negotiations”, mayo de 2015, 
https://www.tobaccofreekids.org/content/what_we_do/federal_issues/trade/ISDS_TFK_ACS_CAN_Fact_Sheet_May_2015.pdf  
viii David Elward, Uruguay to relax tobacco laws to combat Philip Morris claim, Global Arbitration Review, 28 de julio de 2010, 
http://globalarbitrationreview.com/news/article/28610/uruguay-relax-tobacco-laws-combat-philip-morris-claim/  
ix Tariana Turia, Government moves forward with plain packaging of tobacco products, 19 de febrero de 2013, 
http://www.beehive.govt.nz/release/government-moves-forward-plain-packaging-tobacco-products  
x Todd Weiler, Philip Morris vs Uruguay. An Analysis of Tobacco Control Measures in the Context of International Investment Law, 
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xiii Ibid., pp. 60-63 
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DEMANDAS 

El recorrido de las demandas es mucho más estructurado 
que el de las amenazas. En parte porque está más determi-
nado y atravesado por las formas que toman los casos en las 
instituciones elegidas, dedicadas a dirimir este tipo de con-
troversias: CIADI, Cámara de Comercio Internacional, UNCI-
TRAL. Al analizar una demanda se puede observar el alcance 
que tienen los procesos e interacciones en el marco de un 
sistema que comúnmente se lo califica como impune por 
las asimetrías que presenta para el espacio público y para 
los Estados y por el enorme poder que ayuda a perpetuar.

1. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL /  
    Sector Salud

En 2008, Uruguay se convierte en el primer país de América 
Latina que pone en funcionamiento el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del 
Tabaco (CMCT). Dicho Convenio37 constituye en palabras de 
la OMS “un tratado basado en pruebas que reafirma el dere-
cho de todas las personas al máximo nivel de salud posible.” 
(OMS, 2003: v) El CMCT es diferente a otros asociados al con-
trol de drogas porque involucra las estrategias para abordar 
la demanda además de involucrar cuestiones sobre sumi-
nistro. (OMS, 2003: v)

Uruguay también se convirtió en el primer país en América 
Latina en implementar espacios laborales y públicos 100% 
libres de tabaco, en prohibir las inscripciones publicitarias 
engañosas en los empaquetados de tabaco y en adoptar 
pictogramas de advertencia que cubrieran el 50% de las ca-
jas de cigarrillos y luego el 80% de las mismas. 

Todas estas medidas y regulaciones se enmarcan en la po-
lítica antitabaco implementada por el país que está com-
prendida en la Ley N° 18.256 de Control del Tabaquismo de 
2008, en los Decretos N° 284/008 y 287/00938 que la regla-
mentan y en la Ordenanza 514/008 del Ministerio de Salud 
Pública (MSP). El Artículo 2 de la ley establece como objeto 
de la misma “proteger a los habitantes del país de las devas-
tadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y eco-
nómicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de 
tabaco.”39 Dicha ley también menciona el CMCT ratificado 
por Uruguay mediante la Ley N° 17.793 de 2004. 

En 2014, en el marco de una actividad sobre impacto del 
tabaquismo, autoridades del MSP afirmaban que la política 
desarrollada había tenido al momento una amplia repercu-
sión positiva en la población, mejorando la calidad del aire 
de los espacios públicos y de trabajo y la reducción de los in-
gresos hospitalarios debidos a infartos agudos de miocardio 
en un 22%. Asimismo, la prevalencia del consumo de taba-
co en personas jóvenes entre 12 y 17 años pasó del 30% en 
2003 al 13% en 201140. 

Por otra parte, el Derecho a la Salud (DS) comprendido en el 
espíritu y objeto de la ley mencionada, está consagrado den-
tro del sistema de Convenciones de Derechos Humanos tan-
to a nivel de las Américas como a nivel global: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Convención Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. En estos 
instrumentos los Estados reconocen este derecho y se obli-
gan a respetar, proteger y cumplir con las disposiciones para 
alcanzar el pleno goce del mismo para todas las personas. 

Es decir, estamos frente a una política implementada para 
dar cuenta y garantizar el DS. No solo los instrumentos re-
gionales e internacionales sancionados por el Estado se 
incorporaron a la legislación doméstica sino que Uruguay 
puso en marcha mecanismos y procesos específicos para 
incidir en el consumo de tabaco, como forma de respetar, 
proteger y cumplir con el DS. La política pública dirigida al 
control de tabaco se hace en este marco de legitimidad re-
gional e internacional y, sobre todo, bajo la potestad y sobe-
ranía del Estado de hacerse cargo de sus obligaciones. 

A inicios de 2010, Philip Morris International (PMI) registra 
una demanda contra Uruguay ante el CIADI. Los procedi-
mientos arbitrales inician oficialmente un año después, en 
2011. En el transcurso del arbitraje, Uruguay recibió el apoyo 
público de diversas instituciones dedicadas al DS y al control 
del tabaco: la misma OMS, el Centro de Investigación para 
la Epidemia del Tabaquismo (CIET), la Conferencia de las 
Partes para la CMCT, Campaign for Tobacco Free Kids (TFK), 
entre otras. 

37 . La creación del CMCT fue apoyado por una red pro control del tabaco conformado por activistas y organizaciones de la salud, académicos, abogados, entre otros. Esta red tam-
bién se conforma como respuesta a las crecientes demandas y controversias de la que estaban siendo objeto muchos Estados a partir de ETN e instrumentos de comercio e inversión 
que permitían a las ETN demandarlos por implementar políticas al respecto. Esta red estuvo muy involucrada en el CMCT y en la asistencia a gobiernos que quería implementar 
regulaciones de control del tabaco. 
38 . Este Decreto extiende las advertencias sanitarias en los productos de tabaco de 50% como establecía el Decreto Nº 284/008 a 80% de la superficie de las cajillas. 
39 . Ley N° 18.256, Control del Tabaquismo, 2008.
40 . MSP, “Muñiz destacó impacto positivo de la política de control de tabaco y dijo que ahora el desafío es llegar con las acciones a la población vulnerable”, 30 de Abril de 2014. 
http://www.msp.gub.uy/noticia/mu%C3%B1iz-destac%C3%B3-impacto-positivo-de-la-pol%C3%ADtica-de-control-de-tabaco-y-dijo-que-ahora-el 
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Previo al registro de la demanda ante el CIADI, PMI inició 
un pedido de nulidad ante el TCA respecto a la Ordenanza 
514/008 del MSP. Dicha Ordenanza establece una serie de 
disposiciones obligatorias para el empaquetado y comer-
cialización de cigarrillos: uso de pictogramas reflejando los 
efectos nocivos del consumo de tabaco en la salud, para las 
cajas de cigarrillos (Art. 1), la presentación única por marca 
comercial y la prohibición de diferentes presentaciones para 
cigarrillos vendidos bajo una misma marca (Art. 3). El TCA 
falló en contra de PMI, confirmando la Ordenanza así como 
algunos artículos de la Ley N° 18.256 que también fueran 
impugnados y enfatiza la potestad tanto del Poder Ejecutivo 
como de la cartera ministerial para implementar estas dis-
posiciones. 

PMI no fue  la única ETN que recurrió al TCA. El TCA recibió 
con posterioridad al pedido de nulidad de PMI, una solici-
tud de parte de otra tabacalera presente en el país: British 
American Tobacco Limited (BAT). En su exposición de mo-
tivos, BAT sostiene que la Ordenanza “es manifiestamente 
ilegal porque excede y contradice las normas que pretendió 
reglamentar; porque crea una prohibición que el MSP no tie-
ne competencia para imponer, y por la limitación de derechos 
constitucionalmente tutelados como la propiedad y el comer-
cio.”41 Para BAT, la consideración de la legalidad o ilegalidad 
de la norma solo se refiere a si limita o no el ejercicio de los 
derechos de propiedad y comercio. Así, se considera de for-
ma implícita una especie de superioridad de los derechos 
de propiedad y comerciales de la firma respecto al DS de la 
población y al derecho y competencia de legislar del Estado. 
En otro párrafo del fallo emitido por el TCA se sostiene que 
la empresa consideró que la Ordenanza “contiene implícita-
mente la idea de que el Ministerio puede establecer cualquier 
limitación a derechos fundamentales de la accionante en pro 
de una supuesta protección de la Salud.”42 El énfasis que la 
empresa hace a la superioridad de sus derechos de propie-
dad y comerciales por sobre los derechos de la población 
refleja con claridad la racionalidad desde la cual ordena los 
derechos humanos.

El fallo también registra la mención que hace la empresa 
respecto a cómo la Ordenanza también viola el TBI vigente 
entre Uruguay y Reino Unido ya que las inversiones britá-
nicas “se ven amenazadas de privarlas de su valor económi-
co, vaciándolas de los derechos de propiedad de su contenido 
[…]”43 El accionar de la empresa constata una sistemática 
reiteración de líneas argumentales para desestimar regula-
ciones y legislación construida para proteger el interés co-
mún y los derechos de la población. La insistencia respecto 
a la idea de que el Estado no tiene la potestad de establecer 
regulaciones que restrinjan en alguna forma el “derecho” de 
propiedad y comercial de las empresas, es una constante. 

También lo es la mención a los tratados internacionales que 
amparan estos derechos. En el medio, se deja ver una creen-
cia respecto a que estos “derechos” poseen una superioridad 
que no puede equipararse a los de la población, aun cuando 
éstos últimos también estén amparados en tratados inter-
nacionales y regionales y sancionados y protegidos por ins-
trumentos legales vigentes. 

Este tipo de pedidos de nulidad o procedimientos iniciados 
en la jurisdicción nacional, no solo buscan disuadir al Estado 
de continuar con la normativa. También son considerados 
pasos previos al registro de la demanda en un tribunal in-
ternacional, ya que muchos TBI exigen el haber establecido 
procedimientos previos ante tribunales nacionales. La pre-
sentación de recursos en tribunales domésticos se parece 
más a una formalidad prevista en los tratados que a una real 
voluntad de atender los procedimientos domésticos y aca-
tarlos. Con esto, los TBI también evidencian el doble acceso 
a la justicia que tienen los inversionistas y del cual carecen 
los Estados. Constituye entonces, otra muestra de asimetría 
e inequidad del sistema de solución de controversias inver-
sionista-Estado que opera consolidando el poder de las ETN.

PMI está presente en Uruguay a través de la firma Abal Her-
manos, empresa establecida en 1945 y adquirida por PMI 
en 197944. En su demanda, PMI se ampara en el TBI entre 
Uruguay y Suiza considerando que posee una oficina cons-
tituida en Suiza. En la demanda, la empresa sostiene que la 
política obligó el retiro del mercado de siete –de sus trece- 
variedades de cigarrillos, además de que socavó el valor de 
las siete variedades que pudieron permanecer en el merca-
do. Esta acción constituye, según PMI un acto de Expropia-
ción indirecta de sus derechos de propiedad intelectual, que 
viola el Artículo 5 (1) del TBI entre Uruguay y Suiza. 

En el fallo final del tribunal45 se consideró que las medidas 
implementadas por Uruguay, no implicaron un impacto ad-
verso sustancial para la empresa y, que la política no cons-
tituye, por esta misma razón, una Expropiación indirecta46. 
La equiparación de derechos de propiedad intelectual a una 
inversión es una de las novedades que presenta el caso. La 
referencia que realiza la empresa es sobre una serie específi-
ca de derechos y no sobre una inversión material específica. 
En el fallo se considera que el registro de las marcas en el 
país es diferente a la utilización de las marcas comerciales. 

A su vez, en relación al Trato Justo y Equitativo (TJE), PMI sos-
tuvo que las medidas violaron esta cláusula y derecho con-
sagrados en el TBI porque: 1) la regulación es considerada 
arbitraria al entender que no sirven a un objetivo público al 
tiempo que le causan un daño sustancial a la empresa, 2) 
las medidas socavan las legítimas expectativas de PMI sobre 

41 . TCA, Acción de nulidad, Ficha Nº 298/09, 26 de Julio de 2011.
42 . TCA, Acción de nulidad, Ficha Nº 298/09, 26 de Julio de 2011.
43 . TCA, Acción de nulidad, Ficha Nº 298/09, 26 de Julio de 2011.
44 . Abal Hermanos, como subsidiaria de PMI, pasa a formar parte del FTR Holding SA en 1999 y en 2010, Philip Morris Brands pasa a nuclear todas las subsidiarias de FTR Holding 
SA. Philip Morris Brands es la sucesora del holding mencionado. La constatación de la propiedad de las empresas, incluyendo las subsidiarias, es tenido en cuenta en el análisis para 
determinar las inversiones que posee la empresa y que se ven supuestamente afectadas por las medidas gubernamentales. 
45 . El fallo del caso como los detalles del mismo se encuentran en el sitio web del CIADI: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/7 
46 . El Artículo 5 “Expropiación, compensación” del TBI Uruguay-Suiza establece: “(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropia-
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sus inversiones al haberlas despojado de su valor de marca, 
y 3) las medidas destruyen la estabilidad legal del país es-
tablecida en el TBI. Estabilidad en la que, según PMI, confió 
la empresa al momento de desarrollar sus inversiones. Apa-
rentemente, PMI consideró que las instancias nacionales a 
las que recurrió no actuaron de forma adecuada y por tanto, 
los fallos del TCA constituyeron además una denegación de 
justicia. 

El TJE, la Arbitrariedad y la Denegación de Justicia constitu-
yen cláusulas y argumentos habituales para las ETN en sus 
demandas contra los Estados. El alcance de lo que implica 
una acción arbitraria puede constituir una arbitrariedad en 
sí mismo y a partir de estos mecanismos de solución de con-
troversias, la decisión recae en un tribunal internacional, ex-
terno y ajeno a la legislación doméstica, que evalúa bajo una 
aparente neutralidad políticas públicas y la garantía de que 
éstas garantizan el goce de derechos. La sola consideración 
de que los Estados son evaluados en sus acciones y regu-
laciones por un tribunal externo al país a instancias de la 
disconformidad presentada por una ETN, resulta arbitrario y 
profundamente asimétrico.  

El fallo del tribunal confirma la legitimidad y no arbitrarie-
dad de las acciones implementadas por Uruguay en consi-
deración con los efectos nocivos del consumo de tabaco en 
la salud de las personas y amparado en los diferentes tra-
tados internacionales a los que adhirió Uruguay. Asimismo 
y respecto al reclamo de denegación de justicia, en el fallo 
se sostiene que los tribunales de inversión no actúan como 
instancias de apelación a medidas rechazadas o denegadas 
en instancias nacionales. (Crosbie, Sosa y Glantz, 2017:6)

El caso de PMI no solo es la primera demanda recibida por 
Uruguay sino también el primer caso finalizado para el país 
con un laudo de parte del CIADI. Por tanto, nos ofrece un 
caso empírico del cual extraer eventualmente lecciones y 
evidencia de cómo opera práctica y materialmente el sis-
tema de solución de controversias inversionista-Estado y 
qué ofrecen los tratados de inversiones para las partes en el 
marco del sistema.

El fallo a favor de Uruguay también se debe interpretar a la 
luz de la notoriedad que tomó el caso a nivel internacional: 
“[la demanda] fue identificada a nivel internacional como 
una de las más arbitrarias y descabelladas- y abonó el debate 
mundial sobre los excesos del sistema de solución de contro-
versias inversionista-Estado […]”47 Asimismo, Uruguay contó 
con reconocidos apoyos internacionales que abogaron por 
defender la política antitabaco: la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud fueron partícipes del juicio como 
“amigos de la corte en defensa de Uruguay”. Estas circuns-
tancias, para nada habituales, hacen suponer que el CIADI 

habría valorado estos elementos como una oportunidad 
para fallar a favor de un Estado y “salvar así su reputación y 
la del régimen internacional de protección de inversiones en 
su conjunto.”48

Habitualmente se sostiene que los Estados hacen parte del 
sistema de solución de controversias. Sin embargo, esto es 
parcial o totalmente falso. El sistema ofrece una vía unilate-
ral de resolución de controversias ya que los Estados no pue-
den iniciar una demanda contra ETN que violan derechos en 
sus territorios. Para ello, los Estados cuentan con el entra-
mado jurídico nacional, sea este comprensivo o restrictivo, 
contemple o no a cabalidad el respeto a los derechos hu-
manos. Al mismo tiempo, existen ciertas instancias de jui-
cio regionales o internacionales donde las victimas pueden 
ingresar un caso contra una ETN pero ninguno de ellos tiene 
la fuerza, la legitimidad y el amparo con el que cuentan la 
solución de controversias inversionista-Estado. Esto plan-
tea una primera gran asimetría a favor de actores privados 
transnacionales o que operan de forma transnacional. Aquí 
no señalamos solamente a las ETN sino también a los bufets 
de abogados dedicados a estos casos y a los árbitros que ha-
bitualmente operan en los mismos. Éstos constituyen parte 
del sistema y por tanto, lo legitiman, avalan y consolidan de 
forma directa o indirecta. 

47 . Columna de opinión, “Reflexiones contra la amnesia”, Alberto Villareal, publicado en La Diaria, 16 de Agosto de 2016.
48 . Columna de opinión, “Reflexiones contra la amnesia”, Alberto Villareal, publicado en La Diaria, 16 de Agosto de 2016.
49 . Nota de Opinión, Villareal, A. y Olivet, C., “Falso positivo”, La Diaria, 14 de Julio de 2016.

El caso de PMI también es muestra de los montos de 
las remuneraciones por concepto de honorarios que 
circulan en estos casos y de los que se reflexiona muy 
poco a pesar de constituir uno de los primeros obs-
táculos a la justicia económica y social de los países 
que se ven enfrentados a juicios. 

“En el caso Philip Morris, el tribunal falló que Uru-
guay no le debe indemnización a la compañía. Esto 
sin duda es una buena noticia, ya que los 22.000.000 
de dólares más intereses que Philip Morris pedía en 
compensación hubieran salido de las arcas públicas. 
El tribunal también ordena a Philip Morris contri-
buir con 7.000.000 de dólares para cubrir los costos 
en que incurrió el gobierno en el caso. Pero Uruguay 
declaro haber gastado más de 10.000.000 de dólares 
durante el proceso, lo cual implica que el gobierno 
debe hacerse cargo, de por lo menos, 2.6000.000 dó-
lares. El hecho de que después de seis años de litigio, 
en una demanda que no debería haber existido, Uru-
guay tenga que pagar más de 2.000.000 de dólares, y 
esto sin contar todos los costos no materiales para el 
Estado, indica que este caso es, antes que nada, una 
gran victoria para los abogados especializados en in-
versiones.”49
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Los Artículos 8 y 9 de la Ley establecen normas para el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por Uruguay conforme a los Artículos 11 y 13 del CMCT402. Es 

sobre la base de estas obligaciones que se adoptaron la RPU y la Regulación del 80/80. 

El CMCT es uno de los convenios internacionales de los que Uruguay es parte, que 

garantiza el derecho humano a la salud; reviste especial importancia para el caso que 

nos ocupa, puesto que se centra específicamente en las regulaciones para el control del 

tabaco403.  

305. Tal como indicaran decisiones anteriores al amparo de tratados de inversión, para que 

las acciones de un Estado en el ejercicio de sus potestades regulatorias no conformen 

una expropiación indirecta, las acciones deben cumplir ciertas condiciones. Entre 

aquellas mencionadas con mayor frecuencia se encuentra la condición de que las 

acciones se tomen de buena fe en aras de proteger el bienestar público, y deban ser no 

discriminatorias y proporcionadas404. El Tribunal considera que la RPU y la Regulación 

del 80/80 cumplen con estas condiciones. 

306. Uruguay adoptó las Medidas Impugnadas con el fin de proteger la salud pública en 

observancia de sus obligaciones nacionales e internacionales. Por motivos que se 

explicarán en profundidad en relación con los reclamos planteados en virtud del Artículo 

3(2) del TBI, en la opinión del Tribunal las Medidas Impugnadas se tomaron de buena 

fe y en forma no discriminatoria. Las medidas fueron proporcionales al objetivo al que 

aspiraban, muy lejos de su impacto adverso limitado sobre el negocio de Abal405. 

Contrario a los argumentos de las Demandantes406, las Medidas Impugnadas no fueron 

, sino potencialmente un 

                                                 
402 ¶ 88, supra.  
403 Entre los convenios internacionales de los que Uruguay es parte se encuentra el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos, cuyo Artículo 1, Protocolo 1, es otra fuente de decisiones acerca de la 
doctrina del poder de policía (¶ 295, supra). 
404 En Tecmed, a fin de determinar si las acciones regulatorias se deben caracterizar como una expropiación, el 

presuntamente tutelado a través de los mismos y la protección legalmente debida al inversor en relación con su 
inversión, sin olvidar que la magnitud de dicho impacto juega un rol de peso al juzgar acerca de  dicha 

) (CLA-203).  
405 En otros casos en materia de tratados de inversión, el ejercicio de la facultad regulatoria del Estado en el campo 
de la protección de la salud pública determinó la prohibición de la producción y la venta del producto en cuestión: 
en Methanex (RLA-164) de MTBE (¶ 298, supra) y en Chemtura (RLA-53) de lindano (¶ 299, supra). En el caso 
que nos ocupa no hubo una situación similar: las Medidas Impugnadas sólo limitaron el uso de las marcas de Abal 
para la protección de la salud pública, lejos de prohibir la producción y la venta del tabaco por completo. 
406 CM, ¶¶ 48-53. 

M. C. Olivet
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, una conclusión que también respaldaron los escritos de la 

OMS/OPS [Traducción del Tribunal]407. Es cierto que es difícil y podría ser imposible 

demostrar el impacto individual de las medidas como la RPU o la Regulación del 80/80 

en forma aislada. Las investigaciones motivacionales en relación con el consumo de 

tabaco son difíciles de realizar (como lo han reconocido los peritos de ambos lados). 

Además, las Medidas Impugnadas se introdujeron como parte de un amplio plan para el 

control del tabaco y es difícil desglosar sus distintos componentes. Sin embargo, el 

hecho es que la incidencia del cigarrillo en Uruguay ha disminuido, en particular entre 

los jóvenes fumadores408, y que estas son medidas de salud pública que apuntaban a este 

fin y fueron capaces de contribuir a su alcance. En la opinión del Tribunal, esto es 

suficiente para desestimar el reclamo planteado en virtud del Artículo 5(1) del TBI. 

307. A la luz de lo expuesto, el Tribunal llega a la conclusión de que las Medidas Impugnadas 

fueron un ejercicio válido del poder de policía de Uruguay para la protección de la salud 

pública. En este carácter, no pueden constituir una expropiación de la inversión de las 

Demandantes. También por este motivo debe rechazarse el reclamo de las Demandantes 

acerca de la expropiación de su inversión. 

C. Denegación del tratamiento justo y equitativo conforme al Artículo 3(2) del 
Tratado 

308. El Artículo 3(2), que se encuentra bajo el título 

 

Cada Parte Contratante asegurará en su territorio un tratamiento justo y 
equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte 
Contratante. 

309. Las Demandantes alegan que al promulgar las Medidas Impugnadas, la Demandada 

sometió a sus inversiones a un tratamiento injusto e inequitativo, en violación del 

Artículo 3(2) del TBI por los siguientes motivos: (i) las regulaciones son arbitrarias 

                                                 
407 Escrito Amicus 
la conclusión de que las medidas uruguayas en cuestión son un medio efectivo para la protección de la salud 

 Amicus 
Uruguay son una respuesta razonable y responsable ante las estrategias de promoción, comercialización y 
publicidad engañosa empleadas por la industria tabacalera, se basan en pruebas [fehacientes] y han demostrado 
ser efectivas para la reducción del consumo de tabaco. Por este simple motivo, la industria tabacalera se ve en 

 
408 ¶¶ 136-138, supra. 
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Demandantes  [Traducción del Tribunal]; (ii) las medidas socavan las expectativas 

legítimas de las Demandantes respecto del uso y goce de sus inversiones, incluidas las 

expectativas de las Demandantes de que se les permitiría usar sus valiosos activos de 

jurídica que Uruguay prometió 

en el TBI y en la que Abal se basó al desarrollar y desplegar sus activos d .409 

[Traducción del Tribunal]   

310. La Demandada considera que lejos de ser escandalosos impactante  

mal  de  deliberada [Traducción del Tribunal], la RPU y la 

Regulación del 80/80 se adoptaron de buena fe y de modo no discriminatorio para la 

protección de la salud pública410. Más aún, incluso si el Tribunal aplicara el estándar 

jurídico autónomo de las Demandantes para examinar su reclamo planteado en virtud 

del Artículo 3(2) lo que la Demandada rechaza  el reclamo de las Demandantes se 

rechazaría

Asimismo, la Demandada alega que no se debería permitir que las Demandantes 

presenten un reclamo en virtud de la cláusula de TJE, cuando fueron sus propias 

acciones fraudulentas las que crearon la necesidad de que se adoptaran las medidas que 

ahora impugnan411. 

a. El estándar jurídico 

311. Las Partes coinciden en que el estándar de trato justo y equitativo tiene sus orígenes en 

el estándar mínimo de tratamiento que el derecho internacional exige hace ya mucho 

tiempo412. También están de acuerdo en que el estándar de responsabilidad del Estado 

por la falta de protección de los derechos de los extranjeros con arreglo al derecho 

internacional consuetudinario se articuló por primera vez en el caso Neer413.  

                                                 
409 CM, ¶ 248; véase asimismo,  CR, ¶ 236.  
410 RCM, ¶¶ 8.2-8.8. 
411 RCM, ¶¶ 8.24-8.29. 
412 CM, ¶ 217; RCM, ¶ 8.3.  
413 Véase CM, ¶ 217; RCM, ¶ 8.4. Neer (EE. UU.) c. Estados Unidos Mexicanos, Comisión General de 
Reclamaciones entre México y los Estados Unidos (CLA- o, mala fe, 
negligencia deliberada de los deberes, o a una acción gubernamental insuficiente, tan lejos de los estándares 

) [Traducción del 
Tribunal] 


