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INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento se preparó en respuesta a la petición formulada a la Secretaría del Con-
venio por la Conferencia de las Partes (COP) en su cuarta reunión (Punta del Este (Uruguay), 15-20 de 

noviembre de 2010) para que junto con la iniciativa OMS Liberarse del Tabaco preparase un informe 

completo, que la COP examinaría en su quinta reunión, sobre la cuestión de la responsabilidad en el 

contexto del artículo 19 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de 
la OMS), con inclusión de posibles mecanismos relativos al modo apropiado en que la COP podría 

prestar asistencia a las Partes en las actividades previstas en el presente artículo.
1
 

2. Uno de los principios rectores del Convenio es que «las cuestiones relacionadas con la respon-

sabilidad, según determine cada Parte en su jurisdicción, son un aspecto importante del control total 
del tabaco».

2
 Aunque el artículo 19 del CMCT de la OMS no instaura un régimen de responsabilidad, 

establece que «las Partes considerarán la adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes 

vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive la compen-

sación cuando proceda».  Además, se pide a las Partes que cooperen en el intercambio de información 
respecto de diversas cuestiones, entre ellas las concernientes a «la legislación y los reglamentos vigen-

tes y sobre la jurisprudencia pertinente».  Asimismo, en el contexto del artículo 19, las Partes convi-

nieron en prestarse recíprocamente ayuda en los procedimientos judiciales relativos a la responsabili-
dad civil y penal, de forma coherente con el presente Convenio, según proceda y según hubiesen acor-

dado entre sí, dentro de los límites de la legislación, las políticas y las prácticas jurídicas nacionales, 

así como de los tratados vigentes aplicables. 

                                                        

1 Véase la decisión FCTC/COP4(15). 

2 Artículo 4.5. 



FCTC/COP/5/11 

 

 

 

 

 

2 

3. El artículo 19.5 establece que la COP podrá considerar, «si es posible, en una etapa temprana, 

teniendo en cuenta los trabajos en curso en foros internacionales pertinentes, cuestiones relacionadas 
con la responsabilidad, incluidos enfoques internacionales apropiados de dichas cuestiones y medios 

idóneos para apoyar a las Partes, cuando así lo soliciten, en sus actividades legislativas o de otra 

índole». 

ANTECEDENTES 

4. Durante la negociación del CMCT de la OMS, la OMS convocó en abril de 2001 un cuadro de 

expertos jurídicos para analizar el carácter y el ámbito de las posibles disposiciones del Convenio rela-
tivas a responsabilidad e indemnización.  Los principales temas y asuntos examinados en esa reunión 

incluyeron el ámbito posible y la viabilidad de un régimen de responsabilidad; la aplicabilidad de los 

regímenes de responsabilidad establecidos por otros convenios; la experiencia en litigios relacionados 
con el tabaco; y la posibilidad de crear fondos de apoyo a las medidas de prevención e indemnización.  

El informe del grupo de expertos se presentó en la segunda reunión del Órgano de Negociación Inter-

gubernamental con el fin de contribuir a la negociación del CMCT de la OMS.
1
 

5. En la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en noviembre de 2010, la Secre-

taría presentó un documento para facilitar a las Partes el examen de la aplicación del artículo 19 sobre 
responsabilidad.

2  
Ese documento incluía un análisis de la información general, datos sobre las expe-

riencias de las Partes tomados de los informes de aplicación presentados a la Secretaría, y material 

pertinente relativo a la responsabilidad en el contexto del derecho internacional en materia de medio 

ambiente.  

EXPERIENCIAS DE LAS PARTES REFLEJADAS EN SUS INFORMES 

6. El instrumento de presentación de informes adoptado por las Partes para transmitir información 
sobre su aplicación del Convenio incluye tres preguntas directamente relacionadas con el artículo 19, y 

pide una breve descripción de todo progreso realizado en la aplicación de ese artículo en los dos años 

anteriores, o bien desde la presentación del último informe de cada Parte. 

7. A la pregunta de si alguna persona en su jurisdicción había entablado acción penal o civil contra 
alguna empresa tabacalera, incluida la demanda de indemnización (en su caso), por cualquier efecto 

adverso sobre la salud causado por el consumo de tabaco, 22 (17%) de las 126 Partes que presentaron 

informes en el ciclo de presentación de informes de 2012 respondieron «sí», 100 (79%) respondieron 

«no» y 4 no respondieron a esa pregunta.  Con respecto a los progresos realizados en esa esfera desde 
la presentación de su último informe, 7 Partes suministraron información adicional sobre acciones pe-

nales o civiles entabladas en sus jurisdicciones por personas o grupos de personas contra empresas 

tabacaleras, para reclamar indemnizaciones por efectos adversos sobre la salud causados por el con-
sumo de tabaco (Australia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-

landa del Norte y República de Corea). 

                                                        

1 Véase Actualización de la Secretaría:  consulta de la OMS acerca de la inclusión de posibles disposiciones sobre 
responsabilidad e indemnización en el convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica (documento A/FCTC/INB2/5 
Rev.1). 

2 Véase Aplicación del artículo 19 del Convenio:  «Responsabilidad» (documento FCTC/COP/4/13). 
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8. Además, se pidió a las Partes que comunicaran si habían adoptado alguna medida legislativa, 

ejecutiva, administrativa y/o de otra índole contra la industria tabacalera a fin de obtener el reembolso 

total o parcial de los correspondientes gastos médicos, sociales o de otro tipo ocasionados por el con-
sumo de tabaco en sus jurisdicciones.  De las 126 Partes que presentaron informes, 6 (5%) respondie-

ron «sí», 115 (91%) respondieron «no» y 5 no respondieron a esa pregunta.  En lo concerniente a los 

progresos realizados desde la presentación de su último informe, el Canadá, España y Panamá propor-
cionaron información adicional a tenor de la cual habían entablado acciones contra la industria tabaca-

lera con el fin de obtener el reembolso total o parcial de los correspondientes gastos médicos, sociales 

o de otro tipo ocasionados por el consumo de tabaco, mientras que el Brasil comunicó que estaba ela-
borando legislación orientada a establecer la indemnización que la industria tabacalera deberá pagar al 

Gobierno por los gastos de tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

9. Algunas Partes suministraron información adicional relativa a los progresos realizados desde la 

presentación de su último informe: 5 Partes comunicaron que habían aplicado medidas relacionadas 

con la responsabilidad civil en el contexto del control del tabaco (Burkina Faso, Canadá, Djibouti, 
Honduras y Serbia) y 2 de esas Partes (Djibouti y Serbia) comunicaron, específicamente, que la apli-

cación de esas medidas abarcaba tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal.  Ade-

más, 6 Partes notificaron que tenían en vigor medidas específicas sobre responsabilidad civil y/o penal 
no relacionadas con el tabaco (Alemania, Austria, Botswana, Malta, Mongolia y Suecia); otras 5 Par-

tes notificaron que habían adoptado medidas relacionadas con la responsabilidad civil o penal en el 

contexto de la aplicación de medidas específicas para el control del tabaco y en cumplimiento de sus 

obligaciones dimanantes del Convenio  (Francia, Islas Cook, Islas Salomón, Swazilandia y Togo).  Por 
último, 2 Partes notificaron que estaban elaborando medidas legislativas concernientes a la responsabi-

lidad civil o penal (Ghana y Senegal). 

10. Un aspecto que se ha puesto de manifiesto en los informes de las Partes es el carácter amplio del 

artículo 19.  En él se hace referencia a varias categorías diferentes de regímenes jurídicos posibles, 
respecto de los cuales se pide a las Partes que consideren la adopción de medidas, a saber:  los regíme-

nes jurídicos vigentes; los regímenes jurídicos que se deberían instaurar; los regímenes de responsabi-

lidad penal y civil (generales o específicos del control del tabaco); y los regímenes de indemnización 
pertinentes.  Además, las Partes tienen la libertad de determinar qué personas jurídicas o naturales de 

su jurisdicción estarán sujetas a esos regímenes, por ejemplo, los fabricantes de productos de tabaco, 

los participantes en la cadena de suministro de esos productos o las personas o grupos que violen las 

medidas relativas al tabaco adoptadas por la Parte.  Asimismo, la finalidad del régimen de indemniza-
ción no se establece específicamente, y podría incluir el reembolso de los gastos de atención sanitaria, 

social y de otro tipo; las lesiones personales; los derechos e impuestos; o la recuperación del producto 

del delito. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EXPERIENCIAS DE LAS PARTES 

11. Además de los informes de las Partes existen varias bases de datos públicas en línea que facili-

tan información adicional detallada sobre las experiencias de Partes en el CMCT de la OMS y también 
de países que no son Partes.  Por ejemplo, existe una biblioteca electrónica en línea con documentos y 

hechos fundamentales sobre litigios relacionados con el tabaco en el Canadá.
1
 Otro recurso en línea

2
 

consiste en una base de datos sobre legislación, que proporciona información nacional actualizada pe-

                                                        

1 Véase www.smoke-free.ca/litigation. 

2 Véase www.tobaccocontrollaws.org. 

http://www.smoke-free.ca/litigation
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riódicamente, así como una base de datos que incluye decisiones clave seleccionadas de todo el mundo 

sobre litigios relacionados con el control del tabaco. 

12. En la base de datos sobre litigios mencionada en el párrafo anterior se han recopilado las deci-

siones judiciales según los siguientes tipos de litigios:  acciones contra gobiernos destinadas a promo-
ver el interés público; cuestionamientos de políticas gubernamentales relacionadas con el control del 

tabaco o la salud pública; medidas de aplicación por parte de particulares o entidades privadas; accio-

nes de la industria contra particulares; casos presentados por gobiernos o inversores en cuadros de co-
mercio, tribunales de inversión o arbitraje;

1
 medidas gubernamentales de aplicación; recuperación de 

gastos de atención sanitaria; y casos de lesiones personales.  A los fines del presente documento las 

tres últimas categorías son las más pertinentes.  Más adelante, en el párrafo 20, se ofrecen ejemplos de 

casos de litigio. 

REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD PERTINENTES ESTABLECIDOS EN 

OTROS TRATADOS 

13. Los regímenes de responsabilidad pertinentes establecidos en otros tratados se han examinado 

en documentos anteriores.
2  

La presente sección del documento se centrará en los regímenes interna-

cionales de responsabilidad que, aparentemente, son los que pueden ofrecer más información pertinen-

te a la COP para su examen de la aplicación del artículo 19. 

14. El Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes del movi-

miento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos
3
 se adoptó con miras a 

establecer un régimen general de responsabilidad y una indemnización suficiente y rápida por los da-
ños resultantes del transporte transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos.  El Protocolo 

establece un régimen de responsabilidad riguroso por los daños (en particular pérdidas de vida, lesio-

nes personales, daños a la propiedad, perjuicios económicos y daños al medio ambiente) así como un 

régimen de responsabilidad por actos u omisiones voluntarios, imprudentes o negligentes.  El Protoco-
lo aborda cada fase de movimiento transfronterizo e impone responsabilidades a las diferentes partes 

que intervienen en diversas etapas del movimiento, con lo que distribuye más ampliamente la carga de 

la responsabilidad causal.  Inicialmente se propuso la constitución de un fondo de indemnización co-
mo parte del Protocolo, y aunque la propuesta no se materializó, las Partes han estado considerando la 

posibilidad de mejorar los actuales mecanismos de indemnización o crear otros nuevos.
4
 

15. Algunos convenios que prevén indemnización por daños derivados de la contaminación del me-

dio ambiente marino fueron adoptados con los auspicios de la Organización Marítima Internacio-

                                                        

1 Aunque no es el tema central del presente documento, se puede encontrar un creciente volumen de información en 
línea sobre litigios comerciales y de inversión contra la aplicación de medidas para el control del tabaco.  Por ejemplo, Aus-
tralia publicó una recopilación bien documentada y transparente de diversas acciones iniciadas en relación con su legislación 
sobre empaquetado sencillo (véase:  http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging). 

2 Véase el documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1, así como el anexo del documento FCTC/COP/4/13:  «La 
responsabilidad en el derecho internacional en la esfera del medio ambiente». 

3 El Protocolo de Basilea (1999) es un protocolo del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (el Convenio de Basilea). 

4 Grupo de trabajo especial de composición abierta de expertos jurídicos y técnicos en responsabilidad y compensa-
ción en el contexto del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología:  Supplementary Collective Compensation 
Arrangements in International Environment-Related Liability Instruments (documento UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/INF/3, 
de 22 de agosto de 2007). 

http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging
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nal (OMI)
1
 o en colaboración entre la OMI y otras organizaciones internacionales.

2
  En general, esos 

tratados adoptan un enfoque similar respecto de la responsabilidad por contaminación marítima:  exis-

te una responsabilidad causal del propietario u operador del buque por todo vertido contaminante; la 
responsabilidad del propietario u operador se limita a una suma determinada, a reserva de ciertas ex-

cepciones, y se establece un fondo adicional (constituido por los receptores de los hidrocarburos o las 

sustancias peligrosas de un Estado signatario tras el transporte marítimo, o por las partes signatarias 

del tratado) para indemnizar a las víctimas de los daños ocasionados. 

16. Algunos tratados abordan cuestiones relativas a la responsabilidad civil derivada del funciona-

miento de instalaciones nucleares tales como las centrales eléctricas, o del transporte de materiales 

nucleares.  A ese respecto, aunque estos elementos difieren del tabaco (por ejemplo, liberación repen-
tina y accidental de radiaciones perjudiciales en el caso de los accidentes nucleares, a diferencia del 

daño constante provocado por el tabaco) existen importantes consideraciones en el contexto del taba-

co, dado que en ambos casos el daño potencial para las personas es catastrófico y generalizado.  Ade-

más, los operadores y fabricantes saben que tanto el uso de material nuclear fisionable como el con-
sumo de tabaco son extraordinariamente peligrosos.  En reconocimiento de los peligros inherentes al 

uso de combustible nuclear, los tratados pertinentes han optado por una norma de responsabilidad ab-

soluta donde generalmente no existen medios jurídicos de defensa. 

17. Si bien la mayor parte de los convenios concernientes a responsabilidad tratan principalmente 
de la responsabilidad civil, se debe señalar que algunos abordan también la responsabilidad penal.  En 

particular, algunos tratados exigen que los Estados Partes promulguen legislación nacional destinada a 

imputar responsabilidad penal por actividades incompatibles con las obligaciones del tratado.
3
 

18. Algunos tratados sobre derechos humanos también pueden proporcionar orientación a la COP 

para su examen de posibles mecanismos mediante los cuales se podría prestar apoyo a las Partes en la 
aplicación del artículo 19 del CMCT de la OMS.  En general, los tratados de derechos humanos  pre-

vén la protección de un conjunto específico de derechos humanos y, con frecuencia, el establecimiento 

de un órgano, por ejemplo, un comité, encargado de supervisar y vigilar la aplicación del convenio en 
particular.

4
  El órgano de supervisión y vigilancia puede desempeñar diversas funciones, incluidas la 

                                                        

1 Incluidos el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las 
Aguas del Mar por Hidrocarburos (1969), modificado por protocolos en 1976 y 1992; el Convenio internacional sobre la 
constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (1971), modi-
ficado por protocolos en 1976 y 1992; el Convenio sobre responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación de hi-
drocarburos resultante de la exploración y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos (1977); el Convenio 
internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas (1996); y el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a conta-

minación por los hidrocarburos para combustible de los buques (2001). 

2 Convenio relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de materiales nucleares  (1971) ba-
sado en el Convenio de París acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear (1960) y su Protocolo Adicional 
de 1964 y en la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (1963) complementada por la Con-
vención sobre indemnización suplementaria por daños nucleares (1997). 

3 Por ejemplo, el artículo 25 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2000) del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (1992) o los artículos 4.3 y 9 del Convenio de Basilea. 

4 Véase, por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(1979) y su Protocolo Facultativo (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer); la Convención sobre 
los Derechos del Niño (1989) y su Protocolo Facultativo; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1984); y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus protocolos faculta-
tivos. 
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recepción de informes periódicos de los Estados Partes;
1
 la recepción de comunicaciones de personas 

o grupos en relación con la violación de derechos protegidos;
2
 el inicio de indagaciones de casos de 

violaciones graves o sistemáticas de derechos;
3
 así como la recepción y el examen de alegaciones de 

un Estado Parte a tenor de las cuales otro Estado Parte no está cumpliendo sus obligaciones.
4  

En algu-

nas circunstancias los tratados sobre derechos humanos pueden acordar a las víctimas de violaciones 

de esos derechos el derecho a indemnización y reparación,
5 

o exigir a los Estados Partes que propor-

cionen reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
3
 

EJEMPLOS DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS LEGISLATIVAS CONCERNIENTES A 

LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL 

19. Los regímenes nacionales que abordan la responsabilidad penal y civil pueden hacerlo mediante 

un enfoque del logro de sus objetivos nacionales de política desde diferentes perspectivas (véase el 
párrafo 26, más adelante).  Muchas Partes ya tienen en vigor regímenes de responsabilidad civil gene-

ral que permiten a las víctimas entablar acciones judiciales para reclamar resarcimiento por los daños 

sufridos,
6
 y muchas otras cuentan con disposiciones sobre responsabilidad penal para permitir la apli-

cación de sus medidas de control del tabaco, tributación u otras medidas legislativas relativas al con-
trol del tabaco.  Además, algunas Partes se benefician de la experiencia de personas que han recurrido 

a la legislación sobre defensa del consumidor o sobre responsabilidad del producto para presentar de-

mandas contra la industria tabacalera por perjuicios, mientras que otras demandas por daños derivados 
del tabaco se han basado en legislación concerniente a derechos humanos y salvaguardias constitucio-

nales.  Asimismo, las demandas por responsabilidad pueden ser presentadas no solo por particulares 

que reclamen lesiones físicas, bien sea como particulares o colectivamente como grupo de demandan-
tes perjudicados de forma similar, sino también por terceros tales como compañías de seguros que pre-

sentan reclamación de subrogación, o Partes (o gobiernos subnacionales) que procuran resarcirse de 

gastos médicos, sociales y de otra índole ocasionados por el consumo de tabaco. 

20. Los siguientes ejemplos de regímenes jurídicos utilizados en relación con litigios civiles y pena-

les se han extraído de la base de datos mencionada en el párrafo 11: 

a) códigos civiles y regímenes de responsabilidad civil;
7
 

b) constituciones;
1
 

                                                        
1 Convención sobre los Derechos del Niño; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

5 Convención sobre los Derechos del Niño; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

6 En cierto modo, la determinación de la eficacia de esos regímenes medida en función de las demandas entabladas 

con éxito por perjuicios derivados del tabaco está aún pendiente, pero a medida que más casos vayan llegando a los sistemas 
judiciales serán más evidentes los aspectos adicionales (si acaso alguno) que esos regímenes nacionales de responsabilidad 
civil deberían incorporar para lograr que prosperen las demandas por daños. 

7 Brasil y regímenes de responsabilidad civil general de algunos Estados Partes y no Partes. 
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c) leyes sobre control del tabaco;
2
 

d) leyes sobre protección del consumidor;
3
 

e) legislación sobre servicios médicos y seguro de enfermedad;
4
 

f) legislación sobre daños causados por el tabaco y recuperación de gastos de atención sani-

taria;
5
 

g) leyes sobre publicidad y etiquetado
6 
y reglamentos sobre publicidad de productos;

7
 

h) legislación sobre el servicio de aduanas;
8
  

i) legislación sobre delincuencia organizada y corrupción;
9
 

j) leyes laborales;
8
 

k) legislación sobre prácticas comerciales.
10

 

En el anexo del presente documento se explica de qué manera estos regímenes se han utilizado en liti-

gios relacionados con el tabaco. 

POSIBLES ENFOQUES MEDIANTE LOS CUALES LA COP PODRÍA PRESTAR 

APOYO A LAS PARTES 

21. Al parecer, un punto de partida adecuado para que la COP ayude a las Partes en sus actividades 
relacionadas con el artículo 19 podría consistir, principalmente, en prestarles asistencia en la adopción 

de medidas legislativas o promover sus leyes existentes para abordar la responsabilidad civil de con-

formidad con dicho artículo. 

Leyes modelo 

22. En este contexto, una opción consistiría en desarrollar leyes modelo para su consideración por 
las Partes.  De hecho, los expertos participantes en la reunión de 2001 convinieron en que «sería útil 

                                                        

1 Brasil, Costa Rica, Estados Unidos e Islas Marshall. 

2 Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Irlanda, Israel, Japón, Países Bajos y Ucrania. 

3 Australia, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. 

4 Estados Unidos y Reino Unido (Escocia). 

5 Canadá. 

6 Estados Unidos y Ucrania. 

7 Brasil. 

8 Sudáfrica. 

9 Estados Unidos. 

10 Australia y Estados Unidos. 
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redactar modelos de leyes que los distintos Estados podrían tomar como base para preparar su legisla-

ción nacional y que podrían facilitar la armonización de los diferentes enfoques legislativos naciona-

les».
1
 

Principios jurídicos/directrices 

23. Otra opción podría consistir en redactar un conjunto de principios jurídicos y de procedimiento 

(posiblemente con inclusión de comentarios) que se incluirían en el régimen interno de responsabili-

dad civil de una Parte con el fin de optimizar su utilidad en lo concerniente al control del tabaco.  En 
todo caso, la identificación de ese conjunto de principios (más los comentarios) aparece como un pri-

mer paso lógico para apoyar a las Partes en el establecimiento de sus regímenes de responsabilidad 

civil y promover el desarrollo de proyectos de leyes modelo. 

24. Un ejemplo de ese enfoque son las «Guidelines for the development of domestic legislation on 

liability, response action and compensation for damage caused by activities dangerous to the envi-
ronment» recientemente adoptadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(Directrices del PNUMA) con sus comentarios.  Las Directrices del PNUMA se prepararon para poner 

de relieve cuestiones cruciales que los Estados deben resolver al elaborar legislación y reglamentos 
nacionales sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños al medio ambiente 

derivados de actividades peligrosas.  Las Directrices incluyen elementos clave que se podrían incorpo-

rar en las legislaciones nacionales, y sugieren algunos textos específicos para su posible adopción, por 

ejemplo, definiciones.  El principal objetivo de las Directrices del PNUMA consiste en prestar asisten-
cia a los países en desarrollo y a los países con economías en transición, en la elaboración de legisla-

ción o políticas nacionales apropiadas relativas a responsabilidad, medidas de respuesta e indemniza-

ción.  Las Directrices se prepararon en respuesta al principio 13 de la Declaración de Río sobre el me-
dio ambiente y el desarrollo,

2
 a tenor del cual «los Estados deberán desarrollar la legislación nacional 

relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros 

daños ambientales».
3
 

25. Asimismo, la COP podría prestar apoyo a las Partes mediante la promoción del intercambio de 

información y la asistencia jurídica mutua, en consonancia con el artículo 19. 

Intercambio de información  

26. El artículo 19, además de abordar los elementos de responsabilidad e indemnización, pide a las 

Partes que cooperen en el intercambio de información.  Los requisitos de presentación de informes 

establecidos en el artículo 19.2 están previstos en el instrumento de presentación de informes adoptado 

por la COP.  Con el fin de promover más aún el suministro e intercambio de información con arreglo 
al artículo 19, la COP podría respaldar la adaptación de la sección correspondiente del instrumento de 

                                                        

1 Véase el párrafo 25 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

2 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 
3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta:   S.93.I.8 y correcciones), vol. I:   Resolucio-
nes aprobadas por la Conferencia, resolución 1, anexo I). 

3 En 2002 el PNUMA convocó una reunión de un grupo de expertos jurídicos que identificó y recomendó cuestiones 
prioritarias y deficiencias en las que el PNUMA habría de centrarse en su futura labor sobre regímenes de responsabilidad 

ambiental e indemnización.  Se evaluaron y consideraron diversos tipos específicos de actividades con el fin de determinar el 
mejor camino posible, incluso la posibilidad de desarrollar directrices.  El grupo asesor de expertos de alto nivel sobre res-
ponsabilidad e indemnización por daños ambientales del PNUMA preparó un proyecto, y el texto se examinó ulteriormente 
en una reunión intergubernamental celebrada en 2009, antes de que el Consejo de Administración lo adoptara en 2010. 
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presentación de informes y las instrucciones «paso a paso» que facilitan su rellenado a las Partes, con 

miras a abarcar diversas subcategorías que indiquen, por ejemplo, si en la legislación de la Parte se 

han incluido medidas de responsabilidad penal para casos de violaciones de disposiciones sobre con-
trol del tabaco; si existen disposiciones separadas sobre responsabilidad penal; si existen medidas de 

responsabilidad civil específicas para el control del tabaco o si son disposiciones de responsabilidad 

civil en general; y si las disposiciones sobre responsabilidad civil o penal prevén indemnizaciones por 
los efectos perjudiciales para la salud y/o el reembolso de los gastos médicos, sociales u otros gastos 

pertinentes.  Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto en los informes de las Partes es que pareciera 

faltar claridad con respecto al significado del concepto de «jurisprudencia pertinente» que figura en el 

artículo 19.2.  Ese concepto se podría aclarar, asimismo, en las instrucciones «paso a paso». 

Asistencia judicial recíproca 

27. Según el artículo 19.3, las Partes se prestarán recíprocamente ayuda en los procedimientos judi-

ciales relativos a responsabilidad civil y penal, según proceda y de común acuerdo.  Los aspectos pro-

cesales de esta obligación se podrían incluir en el conjunto de principios jurídicos y procesales (y/o ley 
modelo) que podría representar un primer paso para prestar asistencia a las Partes en su aplicación del 

artículo 19.1. 

28. Asimismo, la COP podrá considerar el establecimiento de un mecanismo jurídico de intercam-

bio de información entre las Partes.  Además de la información sobre legislación, reglamentos y juris-

prudencia pertinente proporcionada por las Partes en sus informes se podrán examinar otros medios de 
intercambio de información jurídica y prestación de apoyo en esa esfera.  Por ejemplo, dicho meca-

nismo podría facilitar la cooperación entre las Partes para defenderse ante la impugnación jurídica de 

las medidas de control del tabaco (entre otras cosas mediante el intercambio de documentos e informes 
científicos pertinentes) o posibilitar las consultas con los expertos apropiados, bien sea personalmente 

o en línea, o gestionar una lista segura de los principales expertos y puntos de contacto pertinentes.  

Este tipo de cooperación también estaría en consonancia con el artículo 22, a tenor del cual las Partes 
cooperarán en lo concerniente a aspectos científicos y jurídicos especializados, entre otros.  Además, 

el artículo 19.4 aclara que el Convenio no afectará a los derechos de acceso de las Partes a los tribuna-

les de otras Partes.  

Otros enfoques posibles 

29. Un enfoque que podría adoptar la COP para apoyar a las Partes en sus actividades de conformi-
dad con el artículo 19 consistiría en establecer un órgano de negociación intergubernamental encarga-

do de preparar un régimen internacional de responsabilidad civil o penal, por ejemplo, un proto-

colo.  Ahora bien, como se ha mencionado, la mayoría de los regímenes internacionales de responsabi-

lidad no se adaptan fácilmente al modelo para el control del tabaco y solo pueden ofrecer orientación 
limitada a las Partes en sus actividades legislativas o de otra índole con arreglo a esa disposición 

(véanse los párrafos 13 a 18 anteriores).  Por ejemplo, la adopción de un régimen internacional de res-

ponsabilidad civil se podría estimar conveniente por cuanto permitiría que las personas perjudicadas 
por su consumo de productos de tabaco reclamaran indemnización a los fabricantes de esos productos.  

Con respecto a la responsabilidad civil, el enfoque más comúnmente adoptado en el derecho conven-

cional incluye una limitación de la responsabilidad y, con frecuencia, la imputación de la responsabili-

dad causal.  En el contexto de la responsabilidad civil por los daños derivados del consumo del tabaco 

ninguno de esos aspectos será necesariamente atractivo ni de fácil aceptación para las Partes. 

30. Al parecer, en lo que respecta a la responsabilidad penal en el contexto del artículo 19 la dispo-

sición se centra principalmente en el establecimiento de la responsabilidad penal en el ámbito nacio-

nal.  La mayoría de las Partes ya han aplicado o están en proceso de aplicar medidas legislativas orien-
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tadas al cumplimiento de las diversas obligaciones dimanantes del CMCT de la OMS, y han decidido 

o decidirán si la violación de su legislación nacional entrañará responsabilidad penal.  Actualmente se 

presta asistencia a las Partes en el proceso de redacción y aplicación de la legislación nacional sobre 
control del tabaco, que podría incluir disposiciones penales.  Si bien el establecimiento de un régimen 

internacional de responsabilidad penal sería posible, especialmente porque se podría basar en las me-

didas nacionales para el control del tabaco que implican responsabilidad penal, sería prematuro iniciar 
esas negociaciones.  En el texto del recientemente negociado proyecto de protocolo para la elimina-

ción del comercio ilícito de productos de tabaco no se menciona ningún delito penal en particular, pero 

se deja a discreción de cada Parte la decisión de determinar los delitos que se tipificarán.
1
  Esto podría 

sugerir que en la actualidad las Partes no desean un régimen internacional de responsabilidad penal. 

31. Asimismo, existirían algunos aspectos que restarían interés a la negociación de un régimen in-

ternacional de responsabilidad en este momento.  Aunque en la actualidad la legislación nacional so-

bre control del tabaco está relativamente bien desarrollada en comparación con la era anterior 

al CMCT de la OMS,
2
 aún persisten otras cuestiones difíciles identificadas entonces en relación con la 

creación de un régimen internacional de responsabilidad civil.  Por ejemplo, persiste la impugnación 

de cuestiones de derecho internacional privado tales como las delicadas cuestiones de jurisdicción, el 

reconocimiento y la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, los conflictos entre legislaciones 
y las complejas estructuras empresariales transnacionales.

3  
Además, un régimen internacional de res-

ponsabilidad debería abordar los aspectos específicos de los daños provocados por el tabaco, incluidas 

las cuestiones probatorias; la complejidad que supone el establecimiento de una relación causal entre 

un determinado fabricante de productos de tabaco y un demandante en particular; y los plazos de pres-
cripción para las reclamaciones, todo ello agravado por el hecho de que los daños relacionados con el 

tabaco se producen debido al consumo prolongado del producto.  En cambio, los regímenes interna-

cionales sobre cuestiones ambientales se crearon para responder a situaciones en las cuales las perso-
nas y el medio ambiente requerían protección contra la liberación repentina, ocasional y accidental de 

productos nocivos, si bien es razonable que la industria esté protegida de una responsabilidad excesi-

va, a fin de preservar intacta su actividad intrínsecamente beneficiosa.
4
 

32. Otro enfoque posible que podría adoptar la COP para apoyar a las Partes en sus actividades de 
conformidad con el artículo 19 consistiría en extraer enseñanzas de los convenios sobre derechos hu-

manos y establecer un órgano permanente que reciba las reclamaciones por violaciones del 

CMCT de la OMS, bien sea de particulares, grupos y/u otras Partes.  Ahora bien, sería conveniente 

que esta posibilidad se dejara librada a la consideración de un mecanismo de observancia del CMCT 
de la OMS.

5
  Aunque la responsabilidad de los Estados se examinó en la reunión de expertos jurídicos 

celebrada en 2001,
6
 no se incluyó específicamente en el CMCT de la OMS, y el artículo 19 se centra 

                                                        

1 Véase el artículo 14 (Conductas ilícitas, incluidos delitos penales) del proyecto de protocolo  
(docu-mento FCTC/COP/5/6). 

2 Véase el párrafo 16 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1, en el cual se señala que en 2001 no había una base  
legislativa sólida relativa al control del tabaco que permitiera establecer un régimen de responsabilidad internacional. 

3 Las complejas cuestiones de derecho internacional privado pueden prolongar y complicar considerablemente una 
negociación internacional, como ocurrió, por ejemplo, con el que luego se conocería como «Judgments Project», iniciado en 
1992 como el Convenio de La Haya sobre jurisdicción y reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles y co-
merciales, y concluido en 2005 como el más restringido Convenio de la Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro.  Véase 

también el párrafo 17 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

4 Véase también el párrafo 18 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

5 Véase el párrafo 30 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1 y los párrafos 22 a 33 (Mecanismos de examen) en  
Disposiciones del CMCT de la OMS en materia de presentación de informes (documento FCTC/COP/5/14). 

6 Véanse los párrafos 9 y 26 a 30 del documento A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 
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en el establecimiento de la responsabilidad penal y civil en las jurisdicciones de las Partes, más que en 

el establecimiento de un régimen internacional.  Sin embargo, cabe señalar que no es preciso mencio-

nar expresamente la responsabilidad de los Estados para que esta sea pertinente, dado que según un 
principio del derecho internacional consuetudinario se podría imputar a los Estados la responsabilidad 

por las violaciones de sus obligaciones contraídas en virtud de un régimen en particular, por ejemplo 

el CMCT de la OMS.  No obstante, el tema de la responsabilidad de los Estados ha permanecido mu-
cho tiempo en el orden del día de la comunidad internacional y, si bien la Comisión de Derecho Inter-

nacional adoptó en 2001 un Proyecto de artículos y comentarios sobre la responsabilidad del Estado 

por hechos internacionalmente ilícitos, aún no se ha alcanzado ningún acuerdo internacional en esa 

esfera.
1
 

33. De los párrafos 14 y 15 anteriores se desprende la cuestión de determinar si el establecimiento 

de un mecanismo de financiación sería un medio adecuado para abordar el aspecto relativo a indem-

nización incluido en el artículo 19.  Tal mecanismo podría tener varias finalidades combinadas o dife-

rentes, incluida la financiación de medidas de prevención, el apoyo a las actividades de seguimiento y 
evaluación, la indemnización a las víctimas del consumo de tabaco, o la financiación de litigios de 

otras personas o Partes para permitirles entablar casos de responsabilidad civil.  Además, el fondo se 

podría establecer con carácter nacional o internacional, o ambos.  Ahora bien, al parecer, la posibilidad 
de establecer un mecanismo de financiación debería ir precedida por la prestación de asistencia a 

las Partes a fin de facilitarles el establecimiento de regímenes de responsabilidad civil y penal en sus 

jurisdicciones. 

Grupo de expertos 

34. A la luz del análisis precedente, la COP tal vez desee examinar el establecimiento de un grupo 
de expertos encargado de desarrollar más en detalle los medios que le permitirían apoyar a las Partes 

en sus actividades de conformidad con el artículo 19, en particular en lo relativo a regímenes de res-

ponsabilidad civil.  De ese modo, el grupo de expertos podría examinar las experiencias nacionales en 
materia de responsabilidad, identificar las prácticas óptimas y presentar, en la sexta reunión de la COP, 

recomendaciones sobre mecanismos de apoyo adecuados. 

35. Asimismo, la COP tal vez desee pedir al grupo de expertos que considere la posibilidad de pre-

parar un proyecto sobre un conjunto de principios (con sus comentarios) para el desarrollo de un me-

canismo relativo a responsabilidad civil y penal e indemnización, que incluya la posible elaboración 

de una ley modelo, para que la COP lo examine en su sexta reunión. 

36. Además de las cuestiones mencionadas anteriormente, el grupo de expertos podría abordar otros 

asuntos con miras a mejorar el proyecto de principios y prestar asistencia adicional a las Partes en su 

aplicación del artículo 19, con inclusión de: 

a) posibles fundamentos de política para adoptar legislación sobre responsabilidad de la in-

dustria tabacalera (incluidos, por ejemplo, la disuasión, la recuperación de gastos y la educación 

del público); 

                                                        

1 El proyecto se presentó en el quincuagésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para su examen, en 2002 (documento A/56/10), y más recientemente se examinó en el sexagésimo quinto periodo de 
sesiones, en 2011.  El tema figura nuevamente en el programa provisional de la Asamblea General para 2013, a fin de exami-
narlo más a fondo y, sobre la base de los artículos, adoptar una decisión relativa al establecimiento de un convenio sobre 
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, u otra medida apropiada. 
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b) orientación acerca de la manera de obtener asesoramiento jurídico especializado; 

c) información sobre la mejor manera de hacer participar a abogados locales en los litigios, 

con miras a desarrollar la capacidad; 

d) sugerencias sobre el papel de la sociedad civil; 

e) orientación acerca de la mejor forma de utilizar la educación del público para promover 

los objetivos de los litigios, en particular cuando son entablados por una Parte; 

f) cómo localizar los pertinentes documentos y otras pruebas y conseguir su admisión; 

g) cómo se podrían recopilar en un único lugar los mejores materiales probatorios clave dis-

ponibles; 

h) consideración de la mejor manera de participar en actividades efectivas de cooperación 

internacional; y 

i) formulación de recomendaciones a la COP sobre otras medidas que podría adoptar para 

promover la aplicación del artículo 19. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

37. Se invita a la COP a que tome nota del presente informe y proporcione orientación adicional. 
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ANEXO 

USO DE REGÍMENES JURÍDICOS EXISTENTES EN RELACIÓN  

CON LITIGIOS CIVILES Y PENALES 

a) Códigos civiles y regímenes de responsabilidad civil 

Muchos países prevén un resarcimiento para compensar daños reconocibles y cuantificables provoca-

dos por terceros en el marco de agravios con arreglo al derecho anglosajón o a delitos tipificados en 
códigos civiles.  El ámbito de los litigios relacionados con el tabaco está repleto de tales casos, princi-

palmente en los Estados Unidos, pero también en otros países.  Esos casos abarcan todas las principa-

les áreas concernientes al control del tabaco e incluyen a fumadores y no fumadores, demandantes pri-
vados y públicos, así como casos de querellantes particulares y demandas colectivas.  Las causas pre-

cisas de las demandas suelen ser bastante específicas de cada jurisdicción, pero pueden incluir uno o 

más de los siguientes elementos:  responsabilidad causal, negligencia en la fabricación, incumplimien-

to de la garantía implícita, engaño al consumidor, tergiversación o conspiración. 

b) Constituciones 

La protección de los derechos humanos garantizada en algunas constituciones, principalmente los de-
rechos relativos a la vida, la salud y los entornos no contaminados, han formado la base de argumentos 

jurídicos eficaces, particularmente en lo que respecta a la exposición de no fumadores al daño provo-

cado por el humo de tabaco en lugares públicos.
1
  No obstante, comparativamente, esos argumentos se 

han esgrimido en raras ocasiones. 

c) Leyes sobre control del tabaco 

Muchos países disponen actualmente de leyes generales para el control del tabaco que abarcan aspec-
tos de toda la actividad empresarial tabacalera, desde los insumos agrícolas iniciales hasta el uso final 

por parte del consumidor, pasando por la fabricación, el empaquetado, la comercialización y promo-

ción y las ventas.  Esas leyes, propiciadas en los últimos años por las negociaciones en el marco 
del CMCT de la OMS, son demasiado numerosas para mencionarlas en el presente documento.  Sin 

embargo, en general, se puede decir que suelen recopilar y desarrollar más a fondo, en un contexto 

específico del tabaco, los principios jurídicos y los objetivos de política presentes en leyes de aplica-
ción más general.  De ese modo, añaden claridad y permiten que los agentes interesados actúen con 

una mayor certeza de que sus actividades se ajustan a sus obligaciones jurídicas. 

d)  Leyes sobre protección del consumidor 

Las leyes sobre defensa del consumidor se pueden entender como un complemento que funciona para-

lelamente al derecho de responsabilidad civil, en cuyo contexto algunos principios normalizados de 

responsabilidad civil concernientes a la relación entre un fabricante y el consumidor se establecen co-
mo obligaciones reglamentarias.  Las leyes sobre defensa del consumidor más pertinentes al contexto 

del tabaco se refieren a la publicidad o promoción falsa, engañosa o falaz.  Hasta el presente, las cau-

                                                        

1 Para un examen de causas constitucionales en Bangladesh, India, Nepal y Uganda, véase Gostin LO. The ‘tobacco 
wars’ – global litigation strategies, JAMA, 2007, 298:2537–2539. 



FCTC/COP/5/11 Anexo 

 

 

 

 

 

14 

sas relacionadas con el tabaco basadas en la legislación sobre defensa del consumidor se centran ma-

yormente en las descripciones engañosas tales como «light» y «mild». 

El enfoque ha evolucionado junto con algunas otras causas posibles de acciones judiciales.  En muchas 
jurisdicciones los argumentos jurídicos para responsabilizar a las empresas tabacaleras comenzaron 
primeramente con una ley inicial de aplicación general, a partir de la cual el principio se extrapoló a la 

situación del tabaco.  En cuanto a la defensa del consumidor y al igual que en otras áreas, esas leyes 

generales se han sustituido, en gran medida, por leyes específicas relativas al tabaco que abordan de 

forma más explícita la conducta en cuestión. 

e) Legislación sobre servicios médicos y seguro de enfermedad  

En ocasiones, en ciertos casos notorios de litigios relacionados con el tabaco se ha pasado por alto que 

las compañías de seguros privadas pueden asociarse con los gobiernos como demandantes.  No obs-

tante, los tribunales han rechazado habitualmente las acciones civiles en reclamaciones de subrogación 

presentadas por terceros (tales como las compañías de seguros) principalmente porque alegan que la 
reclamación de la compañía de seguros es demasiado vaga respecto de cualquier responsabilidad ex-

tracontractual que pudiera haber entre la empresa tabacalera y el fumador. 

f) Legislación sobre daños causados por el tabaco y recuperación de gastos de atención sanitaria  

Alentados por los éxitos públicos en litigios por recuperación de gastos en los Estados Unidos, otros 

gobiernos han iniciado acciones similares, de las cuales la más notoria es quizá la más reciente enta-
blada en el Canadá.  Las provincias canadienses que reclaman el reembolso de los gastos de atención 

sanitaria relacionados con el tabaco han seguido el camino marcado inicialmente por el Estado de Flo-

rida, en los Estados Unidos, para lo cual han promulgado legislación específica sobre tabaco, a fin de 

facilitar las demandas de recuperación de gastos y no depender del derecho civil o penal tradicional de 
aplicación general.  Habitualmente, esa legislación prevé que los gobiernos puedan iniciar acciones 

jurídicas directas por derecho propio, con independencia de toda reclamación que pudieran presentar 

fumadores particulares.  La subsiguiente acción judicial del gobierno se orienta entonces a recuperar el 
dinero pagado como consecuencia de determinados daños civiles relacionados con el tabaco, con arre-

glo a la legislación.  Asimismo, la legislación suele tratar de simplificar las cuestiones; por ejemplo, en 

los casos planteados en el Canadá, la legislación permite imputar proporcionalmente a las diversas 
compañías tabacaleras demandadas la responsabilidad por el daño total causado, sobre la base de sus 

cuotas de mercado de venta de productos de tabaco. 

g) Leyes sobre publicidad y etiquetado y reglamentos sobre publicidad de productos 

Bien sea mediante leyes generales sobre defensa del consumidor que protegen al público contra la pu-

blicidad falsa o engañosa, o mediante leyes específicas sobre publicidad, promoción, etiquetado y em-

paquetado de productos de tabaco, en muchas jurisdicciones la legislación establece que los funciona-
rios públicos o, en algunos casos, los particulares, puedan actuar judicialmente contra las empresas 

tabacaleras.  Por lo general, la legislación aplicable prevé multas y otras penas, y puede establecer 

procedimientos jurídicos simplificados en relación con los actos que en algunas jurisdicciones se co-

nocen como summary offences (delito menor). 

h) Legislación sobre el servicio de aduanas 

La responsabilidad de la industria tabacalera por infracciones de las leyes aduaneras es de enorme im-
portancia, tanto por motivos relacionados con las rentas públicas como por las consecuencias para la 
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salud pública derivadas del contrabando de cigarrillos que ingresan en el mercado a precios reducidos.  

Los juicios contra empresas tabacaleras y directivos de ese sector por violación de esas leyes, por 

ejemplo el caso de complicidad de R. J. Reynolds Tobacco en hechos de contrabando, en el Canadá, 
han dado lugar a sanciones penales, incluida la encarcelación, y pesadas sanciones económicas acor-

dadas en el juicio.  En Europa, una causa de 2004 contra Philip Morris dio lugar al pago de 

US$ 1250 millones. 

i) Legislación sobre delincuencia organizada y corrupción 

El Gobierno de los Estados Unidos ha enjuiciado con éxito a las principales empresas tabacaleras es-
tadounidenses por actividades mafiosas, y las reparaciones resultantes han impuesto un cambio de ac-

titud a las empresas tabacaleras demandadas, pero ninguna sanción económica.  En cambio, demandas 

comparables entabladas por gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses fueron desestimadas 

por motivos de procedimiento o jurisdicción, antes de que se examinase el fondo del caso. 

j) Leyes laborales 

Si bien algunos empleados se han apoyado en las leyes laborales generales concernientes a entornos de 
trabajo seguros para cuestionar ante los tribunales el consumo de tabaco en el lugar de trabajo, muchas 

jurisdicciones han promulgado leyes específicas sobre el tabaco y el acto de fumar en lugares de traba-

jo cerrados (en algunos casos también en lugares de trabajo al aire libre).  La responsabilidad incumbe 
generalmente al empleador o al compañero fumador, de modo que las sanciones tienden a ser compa-

rativamente pequeñas, al menos para las infracciones iniciales.  (Como consecuencia de esto, aunque 

las empresas tabacaleras suelen financiar la oposición política a las leyes que impiden fumar en el lu-

gar de trabajo, no se les exige responsabilidad por las violaciones de esas leyes.) 

k) Legislación sobre prácticas comerciales 

Las leyes sobre prácticas comerciales leales, especialmente las relativas a fijación de precios, prevén 
vías para exigir responsabilidad a las empresas tabacaleras.  Ha habido casos, en el inicio de la cadena 

comercial del tabaco, en los que empresas tabacaleras han llegado a un arreglo en relación con la ma-

nipulación de licitaciones en la compra de hojas de tabaco a los agricultores.  Sin embargo, también 
existen pruebas documentales que sugieren que las empresas tabacaleras se han confabulado para fijar 

los precios de venta al público de sus cigarrillos en docenas de países.
1
  En muchos países las leyes 

sobre competencia incluyen sanciones tanto civiles como penales, y dado que la finalidad de esas leyes 

es modificar el comportamiento de las que a veces suelen ser grandes corporaciones, las multas apli-
cables pueden ser muy considerables. 

=     =     = 

                                                        

1 The price is not quite right. The Economist, 5 de julio de 2001 (disponible en: 
http://www.economist.com/node/687703). 
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