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Antecedentes 
 
La aplicación del artículo 19 abre una oportunidad para que las Partes obliguen a la industria 
tabacalera  a responder por sus abusos. No obstante, de acuerdo con el Informe de progresos 
realizados a escala mundial (documento FCTC/COP/7/4) la tasa de aplicación de este artículo es 
una de las más bajas, 34 por ciento en promedio. Para mejorar la capacidad de las Partes para 
recurrir a litigio y obligar a que la industria asuma sus responsabilidades, la COP5 estableció un 
grupo de expertos cuyo mandato se extendió en la COP6. 

 
 

Documento relativo al punto 5.7 del orden del día provisional 

Principales recomendaciones 
 
La COP7 debería solicitar a la Secretaría del Convenio dar los siguientes pasos 
para apoyar a las Partes en su aplicación del artículo 19: 

• Hacer que el conjunto de herramientas que preparó el grupo de 
expertos quede accesible a las Partes, incluso colocándolo en el sitio 
web del CMCT y actualizándolo periódicamente. 

• Elaborar y mantener una base de datos de expertos para asistencia 
técnica, así como un sistema que permita dirigir a las Partes hacia 
individuos con demostrada experiencia en litigios referentes a 
cuestiones de tabaco. 

Para garantizar la aplicación en curso del artículo 19, deberán tomarse tres 
medidas adicionales: 

• Futuras reuniones de la COP deberán hacer seguimiento del progreso 
que las Partes hayan hecho en la aplicación, incluyendo informes de 
aquellas que cuenten con conocimiento técnico pertinente del 
artículo 19.  

• Para cada reunión de la COP la secretaría debería preparar una visión 
general de las actividades relativas al artículo 19, específicamente 
sobre asistencia para la aplicación, incluyendo solicitudes de 
asistencia técnica y remisiones  hacia otras organizaciones 
pertinentes. 

• La COP9 debería incluir una evaluación del conjunto de herramientas, 
que incluya cómo lo han utilizado las Partes y cómo lo han promovido 
la Secretaría.  

http://www.fctc.org/
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Grupo de expertos sobre la aplicación del artículo 19 
 
Entre la COP5 y la COP6 el grupo de expertos revisó las prácticas óptimas en la aplicación de 
responsabilidad civil y penal, como parte de la aplicación que las Partes hacen del artículo 19. El 
grupo identificó siete áreas generales en las cuales las Partes pueden formular legislación para 
facilitar mecanismos de responsabilidad en relación con el tabaco. El grupo de expertos insistió que 
el enfoque por país debe adecuarse a su contexto único, ya que no todas estas opciones legislativas 
resultan apropiadas para todas las jurisdicciones o tipos de litigación. 

Siguiendo con la extensión de su mandato en la COP6, el grupo de expertos enfocó su trabajo en 
apoyar a que las Partes apliquen las recomendaciones antes mencionadas. Para ello, el informe del 
grupo de expertos (documento FCTC/COP/7/13) a la COP7 presenta un conjunto de herramientas 
de responsabilidad civil para que brinde asistencia a las Partes e incluye:  

• Escenarios para fortalecer la aplicación del artículo 19 
• Un índice de reformas procesales pertinentes para todas las demandas civiles. 

La FCA felicita al grupo de expertos por su trabajo e informe, que incluye el conjunto de 
herramientas. Hacer que la industria tabacalera asuma la responsabilidad de sus acciones es una 
herramienta prometedora pero subutilizada para combatir la epidemia de tabaquismo. Dada la 
complejidad de los 180 sistemas jurídicos, el grupo de expertos ha realizado un trabajo admirable 
al delinear pasos fundamentales que las Partes pueden dar para hacer factible el litigio por la vía 
civil. La FCA respalda plenamente el conjunto de herramientas y exhorta a que las Partes hagan uso 
pleno del mismo.  

Conjunto de herramientas para apoyar la aplicación del artículo 19 
Conforme la COP considere el informe del grupo de expertos y los siguientes pasos a dar en la 
aplicación del artículo 19, la FCA espera que tome en cuenta varios temas pertinentes para ambas 
discusiones, particularmente el actualizar el conjunto de herramientas, para impulsar la meta de 
que sea un documento vivo. 
 

• En varias partes del informe del grupo de expertos se utiliza la frase “enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo” en lugar de “enfermedades relacionadas con el tabaco”. 
Deberían unificarse estos términos para que sean más incluyentes de la carga ocasionada 
por las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. 

• En el párrafo 25 del conjunto de herramientas, el grupo de expertos recomienda que las 
Partes consideren la disposición de procedimientos específicos y jueces especializados. Si 
bien es cierto que puede ser benéfico en la mayoría de las situaciones, en jurisdicciones 
donde la industria tabacalera es poderosa políticamente tal secuencia de litigación especial 
podría traer resultados opuestos a los expresamente buscados por el artículo 19. La FCA 
recomienda agregar la siguiente cláusula al párrafo 25 “según resulte apropiado y cuando 
ello facilite una disposición justa, expedita y no costosa de todos los casos que tengan por 
intención que la industria rinda cuentas ante la justicia”. 
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• El informe del grupo de expertos incluye no separar la discusión de la responsabilidad 
penal, lo cual es de esperar dada la enorme diversidad de sistemas de justicia penal y el 
hecho de que ninguna causa penal ha resultado exitosa hasta el momento. Investigación 
jurídica sugiere que en algunas jurisdicciones se podría recurrir y aplicar la responsabilidad 
penal. La FCA exhorta a que las Partes en lo individual exploren la posibilidad de ejercer 
acción penal contra las corporaciones tabacaleras y sus directivos, y llevar unas y otros 
ante la justicia para que respondan por sus acciones, incluidas aquellas que tengan por 
resultado enfermedades relacionadas con el tabaco, así como la discapacidad o muerte 
prematura que éste pudiera provocar. 

• Con respecto al párrafo 21 del conjunto de herramientas, la FCA toma nota de la decisión 
que tomó el arbitraje internacional en el caso Morris International v. Uruguay, que se 
hiciera público después de la reunión del Grupo de Expertos en 2016. En la decisión, el 
panel hizo notar que el CMCT se “basa en evidencia” y en su fallo señaló que Uruguay 
puede apoyarse en él como base científica para la regulación del tabaco. La FCA 
recomienda que el párrafo 21 quede enmendado de la siguiente forma: “Adoptar normas 
sobre pruebas y preclusión que permitan a los demandantes apoyarse en el CMCT y en los 
hallazgos realizados o en pruebas presentadas en casos anteriores, incluso en otras 
jurisdicciones.”  

Siguientes pasos: Aplicación del artículo 19 
 
Ahora que el mandato del grupo de expertos ha concluido, la COP y la Secretaría del Convenio 
deben actuar para garantizar la aplicación del artículo 19. El conjunto de herramientas está hecho 
para ser un documento vivo, debe ser periódicamente actualizado y mejorado conforme estén 
disponibles nuevas pruebas, datos o sugerencias/comentarios de las Partes. Resulta imperativo que 
este conjunto de herramientas sea de fácil acceso para las Partes. 
 
En su sexta reunión celebrada en Moscú, la COP solicitó (documento FCTC/COP/6(7)) que la 
Secretaría: a) elaborara y mantuviera una base de datos de expertos para ofrecer asistencia técnica 
y b) preparara y mantuviera una lista de recursos para las Partes. Esta solicitud debe llevarse 
adelante junto con las recomendaciones de los párrafos 28 y 29 del documento FCTC/COP/7/13, 
que solicita a la Secretaría del Convenio que el conjunto de herramientas sea accesible a las Partes, 
como mecanismo de asistencia para la aplicación del artículo 1; que lo actualice periódicamente y 
que quede a disposición en línea. La FCA espera que la Secretaría desarrolle un sistema de 
referencia que turne a las Partes hacia personas con experiencia probada en litigios concernientes 
al tabaco. 
 
Para garantizar la aplicación en marcha del artículo 19, deberían darse tres pasos más: 

• Futuras COP deberían monitorear el progreso en la aplicación de las Partes, incluso 
mediante informes de quienes cuentan con experiencia pertinente al artículo 19. 

• Para cada reunión de la COP la Secretaría debería preparar una visión general de las 
actividades relacionadas con el artículo 19, específicamente con respecto a asistencia de la 
aplicación, incluyendo solicitudes de asistencia técnica y canalización hacia otras 
organizaciones pertinentes. Esta visión general debería quedar incluida en alguno de los 
puntos del orden del día de la COP que resulte apropiado, como “implementación de la 
asistencia” y/o “mecanismos de asistencia”. 

• La COP9 debería incluir una evaluación del conjunto de herramientas que incluya cómo lo 
utilizan las Partes y cómo lo promueve la Secretaría. 

 
 


