
Impactos	de	ISDS	sobre	el	sector	Salud	
	
Los casos asociados al derecho a la salud no son numerosos al constituir este un tema de alta 
sensibilidad pública. Aun así, no quiere decir que la salud no constituya un sector fuertemente 
impactado por los tratados de protección de inversiones y los sistemas de arbitraje. Las dos 
principales áreas que han sido objeto de ataque por parte de las empresas transnacionales y el 
sistema ISDS involucran por un lado el acceso a medicamentos y por otro la regulación tendiente a 
proteger a la población de los efectos del consumo de tabaco.  
 
Algunos de los casos existentes involucran específicamente Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 
ya que numerosas farmacéuticas (sector dominado por empresas transnacionales muy poderosas) 
exhiben la violación a sus DPI como argumento para demandar a los Estados. Se trata incluso de un 
argumento ampliamente extendido ya que han habido casos de empresas de la industria tabacalera 
que han incluido la violación a sus DPI como uno de los disparadores para demandar a los Estados. 
El caso emblemático en este sentido es el de Philip Morris International (PMI) contra Uruguay. 
 
La industria tabacalera es reconocida internacionalmente por su reacción contra las regulaciones 
antitabaco y medidas en materia de salud pública. Además, ha desarrollado históricamente 
campañas agresivas en contra de la evidencia científica existente o novedosa que señala al tabaco y 
su consumo como uno de los principales factores incidiendo en enfermedades graves y mortales.  
 
Caso Philip Morris versus Uruguay 
 
En 2010, PMI registra una demanda contra Uruguay ante el CIADI por su política antitabaco 
enmarcada en una serie de normativas: Ley de Control del Tabaquismo, Decretos reglamentarios y 
Ordenanza nacional del Ministerio de Salud Pública. También se enmarca en los compromisos 
asumidos por el país en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco (CMCT). Uruguay fue el primer país en poner en funcionamiento dicho Convenio y en 
implementar medidas concretas para controlar el consumo de tabaco y proteger la salud de su 
población: espacios laborales y públicos 100% libres de tabaco, prohibir las inscripciones publicitarias 
engañosas en empaquetados de tabaco, impresión de pictogramas de advertencia cubriendo primero 
el 50% de las cajas de cigarrillos y luego el 80% de las mismas.  
 
Doble acceso a la justicia: PMI inició un pedido de nulidad ante el TCA contra la Ordenanza del 
MSP. El TCA confirma la Ordenanza, rechazando el pedido de nulidad solicitado por PMI. En su fallo, 
el TCA enfatiza la potestad del Poder Ejecutivo para implementar estas disposiciones. 
 
PMI no fue la única en solicitar la nulidad: British American Tobacco Limited (BAT) realizó el pedido 
argumentando que la Ordenanza “es manifiestamente ilegal porque excede y contradice las normas 
que pretendió reglamentar, porque crea una prohibición que el MSP no tiene competencia para 
imponer, y por la limitación de derechos constitucionalmente tutelados como la propiedad y el 
comercio.” Algunos TBI incorporan la exigencia de iniciar un procedimiento previo en la jurisdicción 
nacional. Aunque termina siendo una formalidad, constatan el hecho de que las empresas tienen un 
doble acceso a la justicia que los Estados no. 
 
Derecho a la Salud: consagrado en el sistema de Convenciones de Derechos Humanos a nivel de 
las Américas como a nivel internacional. Los Estados reconocen el derecho y se obligan a respetar, 
proteger y cumplirlo. 
 
Cherry picking: A pesar de la empresa ser de origen estadounidense, PMI toma el TBI de Uruguay y 
Suiza como instrumento para la demanda, considerando que tiene una oficina constituida en Suiza.  
 
Argumentos: 
 
Expropiación indirecta de sus derechos de propiedad intelectual. La empresa sostiene que la política 
antitabaco la obligó a retirar 7 de sus 13 variedades de cigarrillos y que el valor de las 7 variedades 
que permanecieron en el mercado se vio socavado. En el caso, la empresa argumenta haciendo una 
equiparación de sus DPI a los de una inversión. La referencia que realiza la empresa es sobre una 
serie específica de derechos y no sobre una inversión material específica. El fallo del tribunal 
considera que el registro de las marcas es diferente a la utilización de las marcas comerciales.  
 



Trato Justo y Equitativo: PMI sostiene que fue violado porque la regulación es arbitraria al no servir 
para un objetivo público y causar daño sustancial a la empresa y, porque las medidas socavan las 
legítimas expectativas de sus inversiones al despojarlas del valor de marca. Además, las medidas 
destruyen la estabilidad legal del país en la que la empresa confió para desarrollar sus inversiones. 
Arbitrariedad es uno de los argumentos más utilizados por las empresas para recurrir cualquier 
medida que vaya en contra de sus intereses.  
 
Denegación de Justicia: La empresa considera que en los recursos interpuestos en la justicia 
uruguaya, ésta no actuó de forma adecuada.  
 
Caso Novartis versus Colombia 
 
En 2016, el Ministerio de Salud de Colombia decide declarar un medicamento de interés público para 
poder fijar un nuevo precio al mismo. Este medicamento conocido por su nombre comercial como 
Glivec es propiedad de la transnacional Novartis. El fármaco es utilizado para el tratamiento del 
cáncer y ha demostrado ser muy eficaz.  
 
Novartis pone en cuestión la declaración del medicamento de interés público, subrayando que no 
existe faltante del medicamento ni problemas de acceso y porque los pacientes reciben la 
medicación a través del sistema universal de salud pública. Sin embargo, el Ministerio de Salud de 
Colombia insiste en afirmar que el precio es excesivo 1 y que está fijado no en situación de 
competencia debido a la patente. El Ministerio y Novartis han negociado en diferentes instancias pero 
en ninguna ha habido un acuerdo. 
 
Esta situación incluso llegó a una tensión diplomática ya que se informó que la Embajada de 
Colombia en Estados Unidos habría recibido presiones de un funcionario del Comité de Finanzas del 
Senado estadounidense para que no se afectara el precio de Glivec. 
 
Soberanía y potestad regulatoria: a pesar de que las empresas transnacionales son excelentes 
estrategas en mostrar las controversias como materias comerciales, este caso como otros subrayan 
que lo que está en juego es la soberanía del Estado para decidir sobre sus políticas públicas, en este 
caso sobre su política farmacéutica y su política de medicamentos y salud. 
 
Uno de los aspectos más significativos de este caso es que Colombia está presionando a una 
empresa que nunca antes ha tenido que retroceder en la fijación de precios de sus medicamentos. El 
caso colombiano podría estar sentando un precedente sobre la relación entre los sistemas de salud y 
las empresas farmaceúticas.  
 
Preguntas Guía: 
 

§ ¿Consideraban que el Derecho a la Salud podía estar en el centro de una demanda? 

§ ¿Cuáles consideran que son las principales contradicciones que plantean los ejemplos de 
casos?  

§ ¿En qué lugar colocan al Estado estas demandas?	

 
 
 
 
	

																																																								
1	“El	 rubro	de	medicamentos	 tiene	una	participación	de	62%	al	 interior	de	 la	 inflación	de	 la	 salud	y	 se	
consolida	como	uno	de	 los	de	mayor	encarecimiento.	 […]	El	presidente	de	 la	Asociación	Colombiana	de	
Empresas	de	Medicina	Integral	(Acemi),	Jaime	Arias,	vocero	de	las	EPS	del	régimen	contributivo,	coincide	
con	esta	perspectiva	y	asegura	que	el	problema	radica	en	que	cada	vez	es	mayor	la	participación	de	los	
medicamentos	en	el	gasto	de	la	salud.	Hace	diez	años	era	10%	del	total,	hoy	ya	va	en	20%	y	pronto	va	a	
llegar	a	30%,	debido	a	que	la	tecnología	de	los	medicamentos	cambió	y	se	volvió	más	costosa.”	Nota	de	
prensa:	 https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/caratula-de-la-revista-dinero-las-
batallas--de-gaviria/223510	


