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EDITORIAL

Nos da mucho gusto presentar el primer número de la Revista de Derecho Económico Internacional.
La Revista tiene como objetivo promover el análisis y la investigación tanto en español como en
portugués de materias como el sistema multilateral de comercio, los acuerdos comerciales
regionales, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, arbitraje internacional, la competencia y
el derecho fiscal internacional. Muchos colegas y amigos nos han apoyado en este proyecto y han
insistido en la falta de una revista académica sobre estos temas en español. Como nuestros lectores
serán principalmente de Latinoamérica, nos pareció importante publicar artículos académicos
también en portugués. En tal sentido, queremos agradecer el apoyo del Programa de Cátedras de la
Organización Mundial del Comercio para el lanzamiento de este primer número.
El Derecho Económico Internacional, con las diversas ramas que lo componen, es la disciplina que
estudia la relación entre el Derecho y las actividades económicas internacionales. Su comprensión y
estudio a profundidad son fundamentales para generar una masa crítica de pensamiento, propiciar la
evolución de las normas existentes, e incitar a los diferentes actores a participar más activamente en
los diferentes sistemas que prevalecen. Calidad, actualidad y relevancia son los elementos que se
buscan en los artículos a publicar en la revista, los que en todo momento deberán ser pertinentes
para el público al que se destinan: investigadores, funcionarios de gobierno, abogados, estudiantes y
otros interesados.
En este primer número, presentamos cuatro artículos académicos originales: tres en español y uno
en portugués. También incluimos un artículo profesional sobre las reformas del derecho mexicano
de competencia y tres comentarios sobre casos recientes. Estos artículos abarcan una amplia gama
de aspectos del derecho económico internacional, tales como: el sistema multilateral de comercio, la
relación entre el derecho económico internacional y las demás ramas del derecho internacional
público, el derecho fiscal internacional, los acuerdos comerciales regionales y la competencia. Los
autores también representan una amplia gama de perspectivas profesionales — negociadores,
funcionarios de gobierno y académicos — y perspectivas geográficas — desde Suiza, Brasil y
México.
El primer artículo es del Embajador Fernando de Mateo Venturini sobre el futuro del sistema
multilateral de comercio. El Embajador es Representante Permanente de México ante la OMC,
Presidente del Consejo de Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria de la OMC (el foro de la
negociación de servicios en la Ronda de Doha) y Presidente del Comité de Comercio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Su tesis es que el sistema multilateral
de comercio jamás había sido puesto a prueba de tal manera como durante la reciente Gran
Recesión de 2008-2009. Este artículo aborda esos desafíos, y defiende que todavía hay mucho
futuro para el sistema multilateral de comercio si pronto se concluye la Ronda de Doha.
El segundo artículo es del Profesor Alberto do Amaral Júnior sobre la integración entre el comercio
internacional y la protección al medio ambiente. El autor es profesor de la Universidad de São
Paulo, Brasil, y en este trabajo sustenta la mutua complementariedad entre el comercio

1

internacional y la protección del medio ambiente. Propone el “diálogo” entre estas dos fuentes de
normas internacionales para garantizar la aplicación simultánea y coordenada de ambas.
El tercer artículo es del Profesor Bradly J. Condon sobre la interpretación plurilingüe en los
informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación de la OMC. El profesor es el titular de
la Cátedra de la OMC en el ITAM. En esta oportunidad, se analiza la medida en la que el Órgano de
Apelación y los grupos especiales de+ la OMC comparan los textos auténticos en su examen de los
Acuerdos de la OMC, y aquella en que las Partes lo hacen en sus argumentos. El trabajo concluye
que la práctica de la OMC se aparta significativamente de las normas establecidas en el artículo 33
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y los trabajos preparatorios de la
Comisión de Derecho Internacional.
El último artículo de esta categoría es del Licenciado Eugenio Grageda Núñez sobre la
interpretación del concepto de residencia en los tratados para evitar la doble tributación. Eugenio
actualmente es abogado de la Administración Central de Normatividad Internacional del Servicio de
Administración Tributaria en México. En su trabajo, Eugenio aplica las normas de interpretación de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, teniendo en cuenta el desarrollo de estas
normas de interpretación en los informes de la OMC, demuestrando así la relación entre varias
ramas del derecho internacional público.
El Maestro Mateo Diego-Fernández Andrade contribuye con el primer artículo profesional en la
revista sobre las eventuales reformas a la Ley Federal de Competencia Económica de México. El
autor se desempeña como Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de
Competencia de México. Su artículo analiza el posible impacto de la iniciativa pendiente en el
Congreso mexicano, ahora que México está tratando de abrirse más a la competencia.
Los comentarios sobre casos analizan dos informes del Órgano de Apelación de la OMC y una
decisión del Panel Binacional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primer
comentario aborda el informe del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos y Canadá –
Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE – Hormonas. El segundo
comentario estudia el informe del Órgano de Apelación en el asunto China – Publicaciones y
productos audiovisuales. El último comentario trata sobre la decisión del Panel Binacional del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el caso Manzanas originarias de los Estados
Unidos.
Las contribuciones de este primer número representan una muestra de la amplia gama de temas en
el derecho económico internacional. Tambié+n constituyen un paso importante hacia nuestra misión
de contribuir al desarrollo de literatura sobre estos temas en Latinoamérica.

Cordialmente,
Bradly J. Condon y Gabriela Rodríguez

ARTÍCULOS ACADÉMICOS
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EL FUTURO DEL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO
Fernando de Mateo*

Resumen:
El sistema multilateral de comercio (SMC), surgido en 1947 con el establecimiento del Acuerdo
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, en inglés) y consolidado con la creación de la
Organización Mundial de Comercio (OMC)1 en 1994, jamás había sido puesto a prueba de tal
manera como durante la reciente Gran Recesión de 2008-2009.
Después de haber contribuido a que en 60 años el volumen del comercio mundial se
multiplicara por 50, y que el producto mundial lo hiciera por siete2, el SMC testimonió en 2009 la
mayor caída del comercio mundial desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Ello, aunado a
la falta de éxito de la Ronda de Doha, que fue lanzada en la capital qatarí en noviembre de 2001, la
proliferación de cada vez más complejos acuerdos comerciales regionales y la necesidad de
fortalecer diversos aspectos institucionales de la OMC para adaptarla a sus nuevas realidades,
constituyen los mayores desafíos que enfrenta actualmente el SMC.
Palabras clave: OMC, Ronda de Doha, acuerdos regionales, proteccionismo.
Abstract:
The multilateral trading system (MTS), which emerged in 1947 with the establishment of the
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and was consolidated by the creation of the
World Trade Organization (WTO) in 1994, never faced a more severe test than the recent Great
Recession of 2008-2009.
After contributing to a 50 times increase in world trade and a seven fold increase in world
output, the MTS experienced the biggest decline in world trade since the end of World War II. This
decline, together with the lack of success of the Doha Round (launched in Qatar’s capital in
November 2001), the proliferation of increasingly complex regional trade agreements and the need
to strengthen various institutional features of the WTO are the biggest challenges facing the current
WTS.
Key words: WTO, Doha Round, regional trade agreements, protectionism.

1. El sistema muestra resistencia ante la amenaza latente del proteccionismo
La caída vertiginosa del volumen de comercio, el crecimiento negativo del producto interno
bruto (PIB) en muchos países – incluyendo la gran mayoría de los desarrollados – y, en particular
el crecimiento explosivo en las tasas de desempleo, hicieron temer una repetición del negro

* Embajador, Representante Permanente de México ante la OMC. Presidente del Consejo de Comercio de Servicios en Sesión
Extraordinaria (foro de la negociación de servicios en la Ronda de Doha) de la OMC. Presidente del Comité de Comercio de la OCDE. El
contenido de este artículo es responsabilidad del autor y en nada compromete la posición del gobierno mexicano en la OMC, la OCDE o
en cualquier otro foro. Este artículo está dedicado a Manuel Armendáriz, Salvador Arriola, Dionisio Meade y a la memoria de Abel
Garrido, pioneros de las negociaciones comerciales multilaterales.
1
La OMC constituye el foro comercial multilateral más importante del mundo. Actualmente, la componen 153 Miembros, número
que ha ido en continuo aumento desde su creación. Sus principales funciones son facilitar la instrumentación, administración y operación
de los Acuerdos que la conforman y el Entendimiento para la Solución de Diferencias, así como del Mecanismo para el Examen de las
Políticas Comerciales de los Miembros, además de proveer de un foro de negociaciones con respecto a sus relaciones comerciales
multilaterales.
2
Existe una correlación directa entre el crecimiento del comercio y PIB , lo cual, de manera desafortunada, ha sido corroborado por
la reciente crisis económica mundial.
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episodio proteccionista que imperó durante la Gran Depresión de los años treinta, con todos los
efectos que tuvo sobre la economía global y sus consecuencias – así no haya sido la única fuente —
sobre la paz mundial. Para alivio de todos, el SMC resistió las presiones proteccionistas. La OMC y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que sólo 1% de las
importaciones mundiales fueron afectadas por nuevas restricciones comerciales3. Sin embargo, visto
por sectores, las medidas introducidas afectaron las exportaciones de países productores,
particularmente de bienes derivados del hierro y del acero, textiles y vestido, calzado y algunos
productos químicos. La dramática caída en el comercio no fue resultado de estas medidas4; se dio
más bien por el colapso en la demanda de bienes y servicios en prácticamente todos los países, pero
principalmente en los desarrollados por la muy importante reducción en el financiamiento para el
comercio y por la integración vertical de las cadenas productivas a nivel global.
Entre las principales barreras utilizadas durante la crisis, la OMC señala aumentos en los
aranceles, prohibiciones a la importación, licencias previas y medidas antidumping. En su informe
más reciente5, destaca las barreras a la exportación, en particular aranceles e impuestos internos.
Este es un elemento novedoso en el comercio mundial6, aplicable sobre todo a ciertas materias
primas, y mediante el cual los países buscan dar una ventaja a sus productores aumentando el costo
de los insumos para los fabricantes en el extranjero. No existen disciplinas en el GATT para los
impuestos a la exportación, aunque sí para el establecimiento de restricciones cuantitativas, las
cuales pueden ser utilizadas sólo bajo ciertas condiciones7. Otras fuentes también incluyen la
manipulación cambiaria como uno de los principales elementos distorsionadores del comercio. En
el SMC se cuenta con disciplinas establecidas en el GATT (artículo XV, disposiciones en materia
de pagos), aunque nunca han sido puestas a prueba en una controversia. Hay varios estudios8 que
incluso señalan que podría iniciarse un caso con base en la letra de esta disposición. Otras medidas
que tuvieron un impacto en el comercio son los apoyos para el rescate bancario y de seguros, al
sector automotor o a compras del sector público con componentes discriminatorios9.
Con todo, los gobiernos fueron muy mesurados en la imposición de medidas distorsionantes del
comercio. Son varios los factores que explican esta mesura en el contexto de una crisis de gran
profundidad como el terremoto económico vivido a partir de la bancarrota de Lehman Brothers, del
cual, después de muchos meses, todavía hoy se sienten réplicas de menor intensidad.
En primer lugar, el trauma de la Gran Depresión estaba en la mente de economistas y políticos
– Keynes volvió a estar de moda – como también el propósito de evitar la repetición de
consecuencias similares a las de la Ley Smoot-Hawley10.

3
El Global Trade Alert, por su parte, estima que 10% del comercio mundial fue afectado por 16 medidas ‘jumbo’ desde
manipulación cambiaria, hasta impuestos a la exportación. Sin embargo, no ofrece una estimación del monto en que estas medidas
redujeron el volumen o el valor del comercio. Ver http://www.globaltradealert.org/
4
El FMI estima que su impacto negativo en el comportamiento del volumen del comercio fue de apenas 0,25%. Trade and the Crisis:
Protect or Recover, IMF Staff Position Note, abril 2010. Para el periodo de noviembre de 2009 a abril de 2010, la OMC estimó que las
nuevas medidas adoptadas afectaron el 0,4% del valor del comercio.
5
OMC, Report from the Director-General on Trade-Related Developments (for the period 1 November 2009 to mid-May 2010),
Mimeo, junio de 2010.
6
Los teóricos del comercio internacional de los años cincuenta y sesenta lo bautizaron como ‘la tarifa óptima’ cuando el país tenía el
poder de mercado para afectar el precio internacional y lo consideraban como superior a los aranceles a la importación.
7
Temporalmente para prevenir o remediar la escasez interna de un producto alimenticio o esencial, o para la aplicación de normas y
reglamentaciones.
8
Ha habido infinidad de artículos y notas periodísticas sobre la manipulación del valor del renminbi y amenazas en el Congreso de
Estados Unidos de emitir legislación al respecto. Sobre una posible solución de diferencias, ver, por ejemplo, Miranda, J., “Currency
Undervaluation as a Violation of GATT Article XV:4”, en Evennet, S. (ed.), The US-Sino Currency Dispute: New Insights from
Economics Politics and Law, VoxEU.org publication, 2010.
9
La OCDE calcula que las medidas más dañinas son las que afectan directamente el comercio: $1 de aumento en las percepciones
por pagos de aranceles tiene como resultado una reducción de $2,16 en las exportaciones mundiales y de $0,73 el producto mundial. En
cambio, un gasto de $1 en una medida de estímulo detrás de la frontera aumentará en $0,64 su PIB y el comercio mundial en $0,08, pero
los resultados para el PIB de otros países no están claros. Véase OCDE, Trade and Economic Effects of Responses to Crisis, Mimeo,
París, 2010.
10
Dicha ley de los Estados Unidos entró en vigor en junio de 1930 y elevó los aranceles en más de 20 mil líneas arancelarias. Dio
lugar a represalias de otros países, reduciendo sustancialmente las importaciones y exportaciones de ese país, contribuyendo

5

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1 No. 1

El segundo factor es la gran eficacia con que ha funcionado el sistema de solución de
diferencias de la OMC, cuyo número de casos iniciados superó recientemente los 400, y el cual ha
tenido un efecto inhibitorio en la aplicación de medidas violatorias por parte de los Miembros11.
El tercer factor fue el acuerdo del Grupo de los Veinte (G20)12 de mantener el statu quo13 y
comprometerse a no aplicar medidas restrictivas al comercio, incluso medidas permitidas por la
OMC14. El cuarto factor lo constituyó el establecimiento de mecanismos de monitoreo en la OMC,
y en el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico (APEC), de las medidas implementadas por los
Miembros – tanto restrictivas del comercio, como aquellas que lo facilitan –, obligando así a los
Miembros a evidenciar y transparentar sus medidas, acompañado de un esfuerzo para mejorar los
procedimientos de notificación y otros flujos de información. Un quinto factor, a no subestimar, es
la globalización de los procesos productivos, pues cualquier rompimiento en la cadena productiva a
través de medidas proteccionistas afecta al propio país que impone la protección.
En síntesis, si bien el número de medidas implementadas y su efecto restrictivo al comercio han
sido limitados, no por ello dejan de tener importancia las más de 200 aplicadas por los países del
G-20 a partir del estallido de la crisis15.
La recuperación de la economía mundial, así sea incierta, está proporcionando un aumento
sostenido del volumen del comercio. Después de haber caído en 12,3% en 2009, la OMC prevé un
crecimiento mayor del 13.5% para 2010. Además, cabe mencionar que durante la crisis, un número
relativamente importante de países tomó medidas liberalizadoras del comercio. Así, por ejemplo
México, cuyo arancel promedio aplicado para los productos industriales era del 10,6%16 en
diciembre de 2008, en enero de 2010 se redujo al 5,3%. Esto ha reducido sustancialmente los costos
de los exportadores y ha contribuido sensiblemente a la recuperación económica, que se ha
alimentado por un rápido crecimiento de las exportaciones17. Canadá eliminó los aranceles para
1.100 líneas arancelarias a partir de un arancel promedio de 7,2%, y varios países del sureste
asiático también tomaron importantes medidas liberalizadoras del comercio de bienes y servicios y
de la inversión extranjera.
2. El letargo de la Ronda de Doha pone en riesgo la credibilidad del sistema
Desde su lanzamiento, la Ronda de Doha parecía sufrir el síndrome de Ricitos de Oro (la sopa
está muy fría; la sopa está muy caliente). Hasta antes de la crisis de 2008, se culpaba por su falta de
éxito a la excelente situación de la economía global. Con la crisis, se acusó a la crisis. A diferencia
de Ricitos de Oro, la sopa no parecería estar aún a la temperatura adecuada en la etapa de
recuperación económica debido a lo endeble de ésta, en particular por la debilidad del mercado

sensiblemente a la contracción de la demanda agregada a nivel mundial. Si bien no estuvo entre las causas primarias la Gran Depresión,
esta Ley la profundizó y prolongó.
11
En el programa de compras gubernamentales aprobado por el Congreso de los Estados Unidos – en el que se busca apoyar a las
empresas estadounidenses – el gobierno del presidente Obama añadió la frase “…de conformidad con sus compromisos internacionales”.
12
Conformado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, Italia,
India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y la Unión Europea.
13
Las delegaciones de México y Japón en la OCDE fueron las primeras en proponer la adopción del compromiso de mantenimiento
del statu quo.
14
En general, los países tienen aranceles aplicados por debajo de los consolidados, es decir, que tienen la opción de aumentar los
aranceles – en ocasiones por un múltiplo de los aplicados – hasta los niveles consolidados sin violar ningún compromiso, pero en efecto
restringiendo el comercio. Lo mismo se aplica al caso de los servicios.
15
En agosto de 2010, Brasil estableció un programa de “Buy Brazil”, en el cual se otorga una preferencia de hasta 25% de
preferencia a los productores brasileños. Este tipo de medidas no sólo distorsiona el comercio y encarece las compras públicas, sino que a
los propios productores brasileños se les complica el proceso de suministro debido a los cada vez mayores encadenamientos globales de
los insumos utilizados. Este es un ejemplo de violación del compromiso del statuo quo sin violar las disciplinas de la OMC, dado que
Brasil no es miembro del Acuerdo de Compras Públicas.
16
México ocupaba en 2008 el lugar 105 entre los Miembros de la OMC por el monto de sus aranceles NMF promedio
17
En términos de dólares, el periodo enero-septiembre de 2010 las exportaciones fueron 39% superiores al mismo periodo del año
pasado (véase INEGI, Balanza comercio de México, septiembre de 2010). Es el resultado del efecto ingreso (el aumento de la demanda
agregada en los mercados que surten los productores mexicanos) y el efecto precio, que incluye la reducción en los costos de los insumos
materiales.
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laboral en varios países desarrollados. Sin embargo, recientemente se ha notado una nueva dinámica
en las negociaciones, con los principales participantes aparentemente dispuestos a impulsarlas. Esta
tendencia se requiere reforzar durante los próximos meses, pues 2011 es la última ventana de
oportunidad para concluir la Ronda en el futuro previsible. En 2012 se realizan las elecciones
presidenciales en los Estados Unidos y la liberalización comercial no está en la agenda de ningún
partido político.
No es la primera vez que una Ronda de negociaciones comerciales multilaterales se estanca.
Ocurrió en la Ronda Tokio (1973-1979) y en la Ronda Uruguay (1986-1994). Sin embargo, a
diferencia de la actual, en esas dos rondas había un gran interés entre las economías desarrolladas
por abrir recíprocamente sus mercados y establecer reglas precisas para hacer previsibles sus
intercambios comerciales. En la primera, además de un recorte mutuo importante de sus aranceles
(por más de un tercio), se establecieron una serie de ‘códigos’ plurilaterales (no se aplicaban a quien
no los hubiera firmado) en materias tan importantes como derechos antidumping, derechos
compensatorios por la aplicación de subsidios, aplicación de licencias de importación, normas de
valoración en aduana, compras del sector público, aplicación de reglamentos técnicos, entre otros.
En la Ronda Uruguay se profundizó en esas materias, ‘multilateralizando’ la aplicación de los
‘códigos’ – ahora acuerdos – con un par de excepciones, la más importante siendo el acuerdo sobre
compras del sector público, que sigue siendo un acuerdo plurilateral, aplicable únicamente entre sus
Miembros. Se establecieron además nuevas disciplinas en materia de normas, medidas sanitarias y
fitosanitarias, aplicación de salvaguardias, determinación del origen, y en medidas de inversión
relacionadas con el comercio. Los aranceles de los países desarrollados se redujeron en promedio
más de una tercera parte.18 Por vez primera en la historia del GATT se negoció la liberalización de
productos agrícolas, con reducciones mucho menores que en productos industriales. Además, se
estableció el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que contemplaba compromisos
específicos de liberalización en diferentes sectores, así como el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Más aún, la Ronda Uruguay
introdujo importantes modificaciones en el sistema de solución de diferencias, notablemente la
‘automaticidad’ en la adopción de resoluciones19, el examen en apelación de los informes de los
grupos especiales y la vigilancia formal del cumplimiento una vez que se han adoptado los informes
de los grupos especiales, y en su caso el del Órgano de Apelación.
Todos estos temas eran de interés para los países desarrollados en sus relaciones bilaterales. En
contraste, tanto en la Ronda Tokio como en la Uruguay, los países en desarrollo se escudaron bajo
el trato especial y diferenciado para otorgar pocas concesiones, mientras que los desarrollados, no
obstante haber adquirido compromisos de tomar primordialmente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo, otorgaron a los bienes de interés de estos últimos concesiones muy por debajo
de aquéllas que ofrecieron a sus respectivos productos de interés. Lo mismo ocurrió con los
servicios durante la Ronda Uruguay, donde los países desarrollados consolidaron aquellos sectores
y modos de prestación de su interés recíproco, mientras que los países en desarrollo consolidaban
sólo unos cuantos de los sectores que habían abierto unilateralmente en los años ochenta y

18
Como resultado de la Ronda Uruguay, el promedio de los aranceles consolidados por los países desarrollados en productos
industriales bajó a 4.3%.
19
En efecto, en el GATT de 1947 para remitir una diferencia a un grupo especial era necesario el ‘consenso positivo’ del Consejo del
GATT, que significaba que ninguna parte contratante debía oponerse a la decisión. Una condición importante era que las partes en la
diferencia no estaban excluidas de participar en el proceso de adopción de decisiones, en otras palabras, que el demandado podía
bloquear el establecimiento de un grupo especial. Además, el informe del grupo especial también debía aprobarse por consenso positivo,
así como la autorización de aplicar contramedidas a un demandado que no aplicase las decisiones. Estas medidas podían ser bloqueadas
por el demandado. Mediante el Entendimiento sobre Solución de Diferencias derivado de la Ronda Uruguay, se eliminó el derecho de las
partes, y en particular aquellas cuya medida se impugna, a bloquear individualmente el establecimiento de grupos especiales o la
adopción de informes. Ahora el Órgano de Solución de Diferencias establece los grupos especiales y adopta los informes de éstos y del
Órgano de Apelación automáticamente, salvo que haya consenso en contrario. Esta norma de consenso “negativo” contrasta con la
práctica del GATT de 1947 y se aplica a la autorización de adoptar contramedidas a una parte que no aplique una resolución, además del
establecimiento de grupos especiales y la adopción de los informes de los grupos especiales y el Órgano de Apelación.
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principios de los noventa, recibiendo pocas concesiones a cambio en sectores y modos de prestación
de su interés específico20.
Salvo excepciones bien definidas, en la Ronda Doha los países desarrollados no tienen un
interés fundamental en obtener concesiones de otros países desarrollados. Su mayor objetivo es
lograr concesiones de los países emergentes – una treintena de ellos – pero principalmente de
Brasil, China e India21, y hasta cierto punto de Sudáfrica22. Esto ayuda a explicar el hecho de que
mientras que en la Ronda Uruguay el Quad23 formado por países desarrollados fue el núcleo de esa
negociación, durante la presente ronda son los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Brasil,
China e India. En productos industriales, los aranceles que los países desarrollados se aplican
recíprocamente en productos de su interés son nulos o muy cercanos a cero24. Los picos arancelarios
en sus tarifas se encuentran fundamentalmente en los productos de interés para países en
desarrollo25. Por otra parte, dentro de las excepciones disponibles para los países en desarrollo
respecto a la rebaja generalizada de sus aranceles a través de una fórmula que reduce más los
aranceles más elevados, la mayoría de éstas se aplicaría a productos provenientes de otros países en
desarrollo, en particular pero no exclusivamente de China.
En servicios se presenta una situación similar. Los países desarrollados tienen básicamente
liberalizados aquellos sectores y modos de prestación de su interés recíproco, con algunas
excepciones, como transporte marítimo y audiovisuales. De aquí que su mayor interés sea,
nuevamente, el mercado de los países emergentes, particularmente en lo que respecta al
establecimiento de empresas prestadoras de servicios (modo 3). Sin embargo, varios de estos
últimos también tienen un interés considerable en lograr acceso al mercado de los países
desarrollados, en particular en materia de prestación de servicios a través de las fronteras (modo 1)
y mediante el movimiento de prestadores de servicios (personas) accediendo al mercado de los
países desarrollados (modo 4).
En materia agrícola26, la división es cada vez más clara entre países exportadores e
importadores, independientemente del nivel de desarrollo. Así, existen fuertes intereses
exportadores por parte de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero también de los países
del Cono Sur de América, Tailandia y Malasia. La UE, los países de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC)27, Japón, Corea, Turquía, entre otros, tienen intereses defensivos, lo mismo
que India y China28. Un grupo que merece ser resaltado es el Grupo de los Veinte, compuesto por

20
A diferencia del comercio de bienes, el comercio de servicios puede efectuarse de cuatro maneras o modos, a saber, modo 1: el
servicio cruza la frontera (una llamada telefónica, p. ej.); modo 2: el consumidor cruza la frontera (un turista); modo 3: el establecimiento
de una empresa proveedora de servicios se establece en el país consumidor (el establecimiento de la subsidiaria de un banco); modo 4: el
prestador de un servicio cruza la frontera (un cirujano operando en otro país).
21
Es interesante notar que los intereses ofensivos de estos tres países son diferentes. Brasil tiene una ventaja comparativa revelada en
agricultura; China en productos industriales, y la India en servicios, en particular en modo 1, 2 y 4 (ver explicación en nota anterior).
22
México está en la lista de los países objetivo, debido a su elevada participación en el comercio mundial. Sin embargo, no es un
objetivo primordial en razón de que ya ha abierto su economía con todos los países desarrollados (salvo Australia y Nueva Zelanda) a
través de su red de TLC.
23
Estados Unidos, Canadá, Comunidad Europea y Japón.
24
Desde luego que hay excepciones, como el elevado arancel que Estados Unidos aplica a los camiones ligeros, o el que la Unión
Europea aplica a los vehículos automotores. También hay aranceles elevados en calzado y cueros, algunos metales y minerales, algunos
pescados, textiles y prendas de vestir especializadas.
25
Hay excepciones en que los picos arancelarios que afectan a otros países desarrollados, pero son los menos.
26
No obstante los obstáculos que se mencionan más abajo, el avance en las negociaciones agrícolas están perfilando un paquete en el
cual se eliminarían con fecha cierta y modalidades específicas todos los subsidios a las exportaciones agrícolas, tema no menor en la
historia del GATT/OMC. También se reducirían los topes de ayudas internas (subsidios a la producción) de Estados Unidos en al menos
un 70% y la de la UE en un 80%. Por su parte, los países en desarrollo podrían mantener sus márgenes de maniobra y, en algunos casos,
hasta aumentarlos.
27
Integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
28
China es el quinto exportador mundial y el tercer importador de productos agrícolas. La India es el duodécimo exportador y su
nombre no aparece entre 15 principales importadores. Tanto India como China mencionan sus millones de productores a nivel de
subsistencia para explicar su posición defensiva.
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los principales países importadores y exportadores agrícolas en desarrollo29. Su contribución a los
avances de las negociaciones ha sido notable, pues ha hecho propuestas de compromiso en
prácticamente todos los temas de la negociación agrícola. Sin embargo, en asuntos de gran
importancia – en especial en la posibilidad de contar con un mecanismo de salvaguarda especial —
los intereses de los exportadores los apartaron de los importadores y no ha habido manera de llegar
a un consenso en el grupo.
En la vertiente de apoyos domésticos (subsidios a la producción) se ha dado una clara división
entre los países exportadores – con la excepción de los Estados Unidos, quien subsidia fuertemente
a sus productores – y los países importadores que otorgan apoyos domésticos a la producción30. Si
bien ha habido importantes avances en la negociación, todavía quedan grandes temas sin resolver.
Asimismo, aunque entre los países desarrollados hay intereses divergentes, la liberalización
agrícola por sí misma no constituye un incentivo suficiente para que éstos quieran concluir la ronda
rápidamente. Esto es cierto incluso si estuviera acompañada de otros temas importantes para ciertos
países desarrollados, como antidumping, donde el tema más publicitado, pero no el único
importante, es la aplicación del método de ‘reducción a cero’ por parte de los Estados Unidos en el
cálculo de los derechos anti dumping31, o bien la extensión de la protección de las denominaciones
geográficas a productos diferentes de vinos y licores en el marco del ADPIC , los subsidios a la
pesca, o en los bienes y servicios ambientales32.
Por su parte, muchos países en desarrollo no dejan de insistir en que el título oficial del ciclo de
negociaciones es la Ronda Doha para el Desarrollo y que la vertiente de desarrollo es la
fundamental. El problema es que cada uno tiene una interpretación diferente sobre qué significa
“desarrollo”. Para algunos, quiere decir que estos países tengan suficiente margen de maniobra para
la aplicación de políticas económicas, o el famoso espacio de política. Para otros, sin embargo, es
tener la posibilidad de incrementar sus exportaciones tanto a países desarrollados como en
desarrollo a través de una liberalización comercial ambiciosa producto de una ronda exitosa.
Lo cierto es que esta ronda está sufriendo de falta de liderazgo por del escaso interés de los
países clave para flexibilizar posiciones y concluirla. Según un estudio del Peterson Institute for
International Economics33, para una muestra de 22 países que representan tres cuartas partes del
comercio mundial de mercancías y 88% del PIB global, “lo que hay sobre la mesa” en agricultura y
productos industriales incrementaría las exportaciones entre estos países en $54 mil millones de
dólares, a los que se añadirían $40 mil millones que derivarían de una liberalización del 10% en
servicios. Hay que agregar también $50 mil millones de dólares si se llevaran a cabo tres de los
acuerdos sectoriales propuestos en productos industriales. “Lo que hay sobre la mesa” aumentaría el
PIB de los 22 países en $100 mil millones de dólares. Liberalizaciones adicionales en sectores
seleccionados aumentarían el incremento en el PIB colectivo en $100 mil millones cada uno, con un
aumento adicional ya mencionado de $365 mil millones si la negociación de facilitación del
comercio se torna exitosa. En el escenario más optimista, las exportaciones globales aumentarían en
$520 mil millones y el aumento potencial del PIB global sería de $700 mil millones. Según este

29
No confundir con el Grupo de los Veinte mencionado previamente. Este G-20 agrícola en la OMC lo conforman: Argentina,
Brasil, Chile, China, Cuba, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica,
Tanzania, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.
30
En la tercera vertiente de la negociación agrícola, la de subsidios a la exportación, ya hubo acuerdo para su eliminación desde la
Reunión Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005.
31
Con ese método (zeroing), sólo se toman en cuentas las diferencias positivas entre los precios internos y los de exportación del país
exportador, pero no aquellas instancias en que el precio interno está por debajo del de exportador.
32
El único tema que pudiera ser candidato para un acuerdo por fuera de la ronda sería el de facilitación del comercio, es decir, la
simplificación de trámites y procedimientos particularmente en aduanas. Es un tema de gran importancia, pues de acuerdo con algunas
estimaciones por sí sólo podría incrementar el comercio mundial en $365 mil millones anuales (ver Peterson Institute, What´s on the
Table?, agosto de 2009.) Sin embargo, no es previsible que llegara a haber un acuerdo sobre instrumentar un tema sin lograr un acuerdo
en todos los demás.
33
Idem. Hay múltiples estudios con resultados divergentes sobre las ganancias que la conclusión exitosa de la Ronda de Doha tendría
tanto en el ingreso mundial como en el comercio. Se ha singularizado el estudio del Peterson Institute por ser el utilizado por la
delegación de Estados Unidos como referente al beneficio que Estados Unidos tendría de ésta.
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estudio, las ganancias comerciales (importaciones y exportaciones) para los Estados Unidos con “lo
que hay sobre la mesa”, ascenderían a $20 mil millones. Si el paquete de negociación que prevalece
se mejora modestamente, principalmente en servicios, el aumento en las exportaciones
estadounidenses llegaría a $23 mil millones y las importaciones a $24 mil millones, con una
ganancia en su PIB de $39 mil millones.
Si bien este estudio ha sido criticado por sobrevaluar las ganancias en el PIB global y
subestimar lo que los Estados Unidos ganarían, las cifras resultantes están siendo utilizadas por ese
país para decir que el nivel de ambición en la negociación actual no es suficiente. Por ello, ha
insistido reiteradamente en que los países emergentes – y en especial China, India y Brasil—
otorguen mayores concesiones en productos industriales y en servicios. Por supuesto que un número
importante de estos países, incluidos los antes mencionados, se oponen.
Con un Congreso34 no muy proclive a la liberalización comercial, los Estados Unidos no han
tenido el empuje para liderar la conclusión de las negociaciones, pidiendo más – quizá
exageradamente más –, pero sin ofrecer concesiones concretas de su parte y señalando que todo es
negociable.
La UE tiene un problema con la insistencia de los Estados Unidos de aumentar el nivel de
ambición en acceso a los mercados en productos industriales y servicios: automáticamente se
incrementaría también en agricultura, por lo que ha señalado reiteradamente que su oferta en ese
campo representa el límite de su capacidad negociadora. Por lo tanto, la UE no está en condiciones
de ejercer el papel de liderazgo que se demanda.
China se ha convertido en el principal exportador mundial de mercancías35. La reducción en los
aranceles y las mejoras en las disciplinas comerciales en derechos antidumping y subsidios, tendrían
que ser de su gran interés para favorecer sus exportaciones a países desarrollados y en desarrollo.
Sin embargo, China ha preferido jugar la carta de país en desarrollo, buscando el liderazgo entre
éstos – lo cual sólo ha logrado a medias. Si bien hay que reconocer que en su proceso de adhesión a
la OMC China redujo sustancialmente sus obstáculos a la importación – por lo que no tiene
demasiada ‘agua en el sistema’ en bienes y servicios (esto es, la diferencia entre lo comprometido
en la OMC y lo realmente aplicado) – las ganancias de una ronda exitosa sobrepasarían con creces
las concesiones que tendría que otorgar. En todo caso, no ha querido o sabido convertirse en el líder
de estas negociaciones.
India tiene mucho más ‘agua en el sistema’, tanto en bienes industriales como en servicios,
además de grandes intereses ofensivos en estos últimos. Su problema radica en que tiene 600
millones de agricultores, gran parte de ellos de subsistencia, por lo que mantiene un arancel
aplicado promedio en este sector de 44% (ponderado por el monto de las importaciones); el
consolidado promedio es de casi 115%. India, por lo tanto, tampoco ha sido la guía de estas
negociaciones.
Brasil, quien se ha convertido en el tercer exportador mundial de productos agrícolas, podría ser
uno de los grandes ganadores de una negociación exitosa. Si bien eso le ha permitido ser el líder
del G20 agrícola, en el sector manufacturero su competitividad internacional está muy por debajo
de la que presenta en agricultura. En julio de 2008, cuando a nivel ministerial se estuvo cerca de
llegar a un acuerdo, Brasil jugó un papel importante en la confección de un posible ‘paquete’. Sin
embargo, tampoco ha podido convertirse en el catalizador del proceso negociador y ha vuelto a
adoptar una posición fundamentalmente defensiva.

34
La última revisión de este articulo se escribió al día siguiente de que el partido Republicano ganara la mayoría en la casa de
Representantes, pero no en el Senado, no quedando claro como se modificará la posición del Congreso y la Administración en materia
comercial por este hecho.
35
En tanto que el PIB de un país representa el valor agregado en su producción de bienes y servicios, las exportaciones e
importaciones representan su valor bruto total. La OMC y la OCDE han iniciado un estudio para estimar el comercio en base al valor
agregado que cada país proporciona a las cadenas globales de suministro. Los resultados seguramente mostrarán que las exportaciones
chinas en términos de valor agregado están por debajo de las alemanas y de las estadunidenses.
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El resto de los 153 Miembros tienen poca posibilidad de asumir una posición que permite
concluir las negociaciones. Australia lo ha intentado reiteradamente, pero con pocos resultados
hasta el momento; lo mismo que grupos como el llamado middle grounders o el de los ‘amigos del
sistema’, que buscan soluciones que medien entre posiciones antagónicas. De esta manera, es
necesario esperar a que los Estados Unidos y China, principalmente, y en menor medida India y
Brasil, flexibilicen sus posiciones para concluir exitosamente las negociaciones.
Lo anterior hace pensar que hay varios posibles escenarios para la Ronda Doha:
Uno sería que se le declare muerta y se convoque a una nueva en algunos meses o años. Este
escenario se antoja sumamente improbable. Nadie va a tomar la responsabilidad de matar a la
Ronda de Doha, pues sería un fardo diplomático muy pesado de llevar para el país que lo hiciera.
Un escenario más probable sería que si no hay avances importantes en la ronda durante los
próximos 12 meses, las reuniones de los grupos negociadores se llevarían a cabo cada vez con
menor frecuencia, hasta que desaparecieran sin hacer ruido. El ejemplo del ALCA es clarísimo: se
murió sin que nadie se enterara y sin amigos y familiares en su entierro.
La tercera posibilidad, conducente al término exitoso de la Ronda, se daría si los Estados
Unidos definieran con mayor claridad su nivel de ambición en materia de productos industriales y
de servicios, ofreciendo también mayores concesiones principalmente en subsidios agrícolas y en la
prestación transfronteriza de los servicios y en la movilidad de sus prestadores. Por su parte, India,
Brasil, y especialmente China, tendrían que flexibilizar sus posiciones, principalmente en materia
de negociaciones de reducciones arancelarias adicionales en algunos sectores de bienes industriales.
Esto abriría la puerta para avanzar en las negociaciones en los demás temas. En servicios, las ofertas
sobre la mesa están muy por debajo del nivel de apertura que los diferentes países, tanto
desarrollados como en desarrollo, ya implementan. Aquí, más que en bienes, hay mucha ‘agua en el
sistema’36. En materia de normas, hay una serie de temas que requieren todavía de muchas horas de
negociación para llegar a un acuerdo, destacando entre ellos la llamada ‘reducción a cero’37 para el
cálculo del margen de dumping y los subsidios a la pesca, un tema sumamente complicado ante una
situación de captura insostenible para un número importante de especies marinas y la puesta en
peligro de muchas otras.
Hay muchos otros temas en la mesa de negociación, todos relevantes para las postrimerías del
siglo XX. Pero desde el lanzamiento de Doha han surgido otros como comercio y cambio climático;
comercio y manipulación del tipo de cambio; utilización de restricciones a las exportaciones;
comercio y política de competencia; comercio e inversión extranjera; reglamentación de normas
privadas; participación en encadenamientos productivos, entre otros. A menos de que éstos se
aborden seriamente en el futuro próximo, el peligro de la imposición de nuevas restricciones al
comercio mundial y del unilateralismo seguirá latente, con la consecuente carga sobre el sistema de
solución de diferencias de la OMC. Mayor transparencia y fortalecimiento de los aspectos
institucionales del SMC son cuestiones que también requieren ser atendidas para adaptar la OMC a
las realidades y desafíos del presente siglo.
3. Los acuerdos regionales se multiplican y adquieren mayor fuerza
Un desafío mayor del SMC es lograr la coherencia entre los acuerdos y disciplinas de la OMC y
los acuerdos comerciales regionales (ACR). Independientemente de lo que ocurra con la Ronda
Doha, la proliferación de ACR seguirá en aumento, tanto en número como en temas cubiertos. De
hecho, durante la Gran Recesión no sólo se continuaron las negociaciones en curso en diferentes
puntos del planeta, sino que también se iniciaron nuevas, tanto entre países desarrollados y en
desarrollo, como entre países en desarrollo, y en menor medida, entre países desarrollados. Se

36

Véase Gootiz, B. y Matoo, A., “Services in Doha: What’s on the Table”, Journal of World Trade Law, 15 de abril de 2009.
Estados Unidos solo utiliza en sus cálculos para determinar el nivel de dumping de un producto las diferencias negativas entre el
precio de importación y el doméstico del país exportador. Cuando hay diferencias positivas, no se toman en cuenta.
37
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estima que en este momento hay en existencia unos 400 ACR en el mundo, muchos de ellos sin que
todavía hayan sido notificados a la OMC por los Miembros involucrados.
Los ACR tienen la ventaja sobre las negociaciones multilaterales que, debido al limitado
número de participantes, pueden negociarse relativamente rápido, aislando más fácilmente aquellas
cuestiones en las que los Miembros tienen la necesidad de dar algún trato especial en el acuerdo38.
Los ACR son vistos por algunos como una maldición para el sistema multilateral y para la
economía mundial en virtud de la desviación del comercio que generan, y por ende, la distribución
poco eficiente de los recursos a nivel mundial y la consecuente pérdida de bienestar de la economía
global. Otros, por el contrario, los consideran una contribución positiva al sistema, argumentando
que la creación de comercio prima sobre la desviación, pues proporcionan a los países participantes
una plataforma para el crecimiento39 y contribuyen al incremento de sus importaciones de fuentes
distintas a los miembros del ACR40.
Mucho se ha escrito sobre cómo ‘multilateralizar’ los ACR. El símil que viene a la memoria es
el programa instaurado por Cordell Hull, Secretario de Estado de Roosevelt, para que a través de
negociaciones bilaterales se extendiera el trato de Nación Más Favorecida (NMF) a la mayoría de
países. Esto debido a que el proteccionismo en los años 30 había dado como resultado que los
países aplicaran aranceles diferenciados, dependiendo del país de origen de las mercancías. No es
una coincidencia, pues, que el artículo I del GATT se llame Trato general de la Nación más
Favorecida. A nuestros días, ese trato general ha desaparecido para todo efecto práctico a causa de
los ACR. Entre los Miembros de la OMC, sólo Mongolia no tiene por lo menos un acuerdo en que
se intercambien preferencias comerciales.
De la extensa literatura existente sobre cómo ‘multilateralizar’ – o por lo menos, regionalizar –
los ACR, se destaca que ese proceso podría darse por medio de tres vías principales:
La primera estaría basada en la unificación de reglas de origen y/o en su acumulación entre
ACR con traslape de participantes. Hay ejemplos estimulantes de ello como en el sector textil entre
países de América Central y del Caribe y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
donde, tomando como eje las industrias de México y los Estados Unidos, se ha establecido el
principio de acumulación regional. El esquema de acumulación de origen ‘diagonal’ Paneuropeo de
la UE también es un buen ejemplo. Este era aplicable a todos los países de Europa Central con los
que la UE tenía ACR; ahora se aplica a los países de la AELC y del Mediterráneo41. Con todo, en
general las reglas de origen se ajustan dependiendo de las ventajas comparativas relativas del país
con el que se está negociando. Cuanto más sensible el producto vis à vis el otro país, más estricta la
regla de origen. De esta manera, uno de los mayores obstáculos para ‘multilateralizar’ los ARC son
las reglas de origen42.

38
En la mayoría de los casos se dejan fuera de la cobertura del acuerdo productos o grupos de productos “sensibles” para los
participantes. No es fácil determinar si esas exclusiones evitan cumplir con el artículo XXIV del GATT y el V del GATS pues la
definición de “sustancialmente todo el comercio” quedó indefinido en ambos artículos y no se ha llegado a ningún acuerdo no obstante
los múltiples esfuerzos desplegados a través de los años. Es de destacar que el único acuerdo regional que ha sido aprobado en la OMC
ha sido el suscrito entre la República Checa y la Eslovaca en el momento de la partición de Checoslovaquia. La unión aduanera entre
ambos países desapareció en el momento en que se adhirieron a la Unión Europea. Ni siquiera esta última ha recibido la aprobación
oficial de los Miembros.
39
Un estudio de la OCDE sobre el impacto del TLCAN en México muestra que, en promedio, una reducción de 1% en los aranceles
acarreaba un crecimiento en la productividad de entre 4 y 8%. y en las empresas productoras de tecnología avanzada, el crecimiento de la
productividad era de entre 11% y 13%. Véase OCDE, Trade and the Economic Recovery: Why Open Markets Matter, Mimeo, París,
2010.
40
En 1993, el 70% de las importaciones totales de México provenían de Estados Unidos. En 2009 esa proporción se había reducido a
menos del 50%. Las importaciones provenientes de Asia (excepto Japón) participaban en el primero de los años citados con el 6% y en
2009 había aumentado al 25% (Secretaría de Economía con datos del Banco de México e INEGI).
41
Para los ACP existen siete instrumentos separados que establecen las reglas de origen, ello como resultado de los Acuerdos de
Asociación Económica. Se aplica el modelo clásico que la UE tienen con todos sus socios comerciales, es decir reglas similares salvo
excepciones negociadas ad hoc, dependiendo el acuerdo en cuestión. En efecto, se contempla la acumulación de origen diagonal entre
todos los países ACP y se prevé la misma incluso con países no ACP, como Sudáfrica u otros países en desarrollo.
42
En el Comité de Reglas de Origen de la OMC se lleva negociando 10 años un conjunto de reglas de origen no preferencial. El
problema no sólo es la falta de acuerdo en éstas, sino que ni siquiera haya acuerdo sobre cuál sería su ámbito de aplicación.
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La segunda vía es la unificación de varios acuerdos en uno. Para ello, es condición necesaria
que los países participantes en ese proceso unificador tengan, por un lado, reglas de origen
similares, y por el otro, condiciones de acceso al mercado no muy diferentes, tales como productos
o servicios exceptuados de la cobertura o productos cubiertos por cuotas libres de arancel.
La tercera es la negociación de un ‘ACR núcleo’, que esté abierto a todos los Miembros de la
OMC para asociarse. El Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica y
Estratégica (mejor conocido como TPP, por sus siglas en inglés) que se está negociando entre el P-4
(Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei), los Estados Unidos, Australia, Perú, y posiblemente
Vietnam). Canadá, Corea y China han manifestado interés en participar. Se está considerando como
la base para un ACR transpacífico más amplio, en el que se buscaría la participación de todos los
miembros de APEC. Ya en la negociación del TPP se han presentado problemas respecto a cómo se
aplicarían los aranceles entre los países participantes que ya tienen acuerdos bilaterales: ¿Se
mantendrían las rebajas arancelarias en los niveles en que se encuentran? ¿Se subirían esos
aranceles para homogeneizarlos a los nuevos entrantes? ¿Puede haber excepciones bilaterales?43
Sin embargo, lo primero que debe hacerse es diagnosticar cuál es el problema – si es que se
trata de uno. Existen indicios de que, en términos de comercio de bienes, el comercio preferencial
sea mucho menor que el que se lleva en términos de Nación Más Favorecida. Para empezar, todo el
comercio Estados Unidos-Unión Europea-China-Japón es sobre la base NMF. Las importaciones
que estos cuatro Miembros realizan entre ellos representan el 25,7% de las importaciones mundiales
totales44. Por otro lado, el 49,1% del valor de las importaciones realizadas por los Estados Unidos
entran con un arancel cero. El porcentaje para la UE es de 53%, para China es 51,6% y para Japón
el 81,2%45. Estos cuatro Miembros de la OMC representan un poco más de la mitad del comercio
mundial. Puede argumentarse que los países con los que estos cuatro Miembros tienen ACR
prefieren no utilizar las preferencias de los acuerdos para exportar a estos países cuando el arancel
es cero – o cercano a cero —a fin de no tener que cumplir con todos los requisitos de certificado de
origen y otros requisitos burocráticos impuestos por los diferentes ACR.
Si esto es así, del comercio recíproco entre los cuatro y las importaciones de estos países de
productos con arancel cero provenientes de otros países, como mínimo más del 40% de las
importaciones mundiales se realizan sobre la base NMF46. Si se considerara a todos los Miembros
de la OMC, este porcentaje aumentaría sustancialmente, tal vez hasta alrededor del 60 o 70% del
comercio mundial. Sobre el particular, no hay que confundir el porcentaje de su comercio total que
dos miembros de un ACR llevan a cabo bajo el esquema NMF con el porcentaje de su comercio en
que se aprovechan las ventajas arancelarias preferenciales.
En materia de servicios, por lo regular en los ACR se consolida el régimen existente tanto en
sectores de servicios como en modos de prestación. En los casos en que se conceda la liberalización
de servicios específicos o modos de prestación, con poquísimas excepciones el régimen que se
consolida es el mismo que se aplica al resto del mundo. En efecto, salvo ciertas excepciones, es
muy complicado mantener diferentes regulaciones para la prestación de servicios si éstos provienen
de los socios de un ACR o si su origen es de terceros países. Sin embargo, no existe ningún estudio
empírico sobre este particular.
Dependiendo del ACR, hay disposiciones sobre inversiones, tanto de acceso al mercado como
en solución de diferencias de Estado a Estado, y de inversionista a Estado. Desde el punto de vista
de la OMC, lo relevante es exclusivamente lo referente al modo 3 en servicios. Pero también hay
disposiciones en algunos de ellos que van más allá de la OMC en temas tales como prácticas

43

Por ejemplo, en el TLCAN hay una excepción bilateral entre Canadá y Estados Unidos en productos lácteos.
Excluyendo el comercio intracomunitario.
45
Para productos agrícolas, que representan el 8% del comercio mundial, el 39,6%% de las importaciones agrícolas de Estados
Unidos entran libres de derechos; el 51.3% de las de la Unión Europea; el 46.8% de las de Japón, y el 0,8% de las de China. Ver WTO,
ITC y United Nations, World Tariff Profiles, Ginebra, 2009.
46
Se hizo un ajuste para evitar la doble contabilidad entre el comercio entre los cuatro y los productos que entran con arancel cero.
Respecto a este último, podría argumentarse que incluso la mitad del comercio intra-UE se hace en base NMF.
44
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comerciales, políticas de competencia, propiedad intelectual y solución de diferencias, entre otros.
No es claro cómo interactúan esas disciplinas con la OMC, pues en algunos caso se quedan cortas y
en otras van más allá, con potenciales conflictos con las de la OMC.
Como independientemente de los resultados en la Ronda Doha, el ritmo de negociación de ACR
no sólo se mantendrá sino que se acelerará, se considera muy importante que la OMC establezca un
programa de trabajo para examinar el contenido de los elementos horizontales de los acuerdos y
determinar las posibilidades de armonización entre ellos. Al respecto, la OCDE ha llevado a cabo
una serie de estudios sobre el tema y ha habido discusiones de fondo sobre el particular, las que
podrían servir de base para una discusión más amplia en una organización más universal.
4. La esperanza reside en que el crecimiento repunte
El tema fundamental, en realidad, es cómo evolucionará la salud de la economía mundial en el
futuro próximo y si se llegará a concretar la reestructuración de la economía global con el imperioso
reequilibrio entre consumo, ahorro e inversión a nivel global. La pregunta es qué incentivos habrá
para lograrlo. En el momento de escribir estas páginas se está produciendo un debate a nivel
político y académico sobre si el momento ha llegado de retirar las medidas de estímulo aplicadas
para reavivar la economía y cómo en el futuro los países con superávit en cuenta corriente
redirigirán su economía hacia el consumo interno, y aquéllos con déficit, hacia el ahorro.
Simplificando en extremo, mientras Estados Unidos está buscando que los demás países
mantengan esas medidas – lo que ayudaría a la administración Obama a negociar con el Congreso
para ayudar financieramente a los estados con enormes deudas – la UE, encabezada por Alemania y
el nuevo gobierno británico, han iniciado el proceso de reducción de los déficits fiscales47. La
recuperación económica sostenida está en duda. Incluso la economía china está buscando controlar
posibles burbujas inflacionarias – fuertes aumentos en los precios inmobiliarios y un aumento
sostenido e importante en los salarios promedio – lo que repercutirá en su tasa de crecimiento –
aunque seguramente seguirá estando por encima de la que se prevé para el resto de los países. La
India ya ha aumentado sus tasas de interés para controlar la inflación. Por lo tanto, en los dos
mercados en que se había consenso que serían el eje del crecimiento mundial se pueden ver
reducidas las expectativas de aumento de sus economías.
En el frente externo, China ha decidido dejar “flotar” el renminbi, pero es una “flotación”
manejada centralmente. Alemania también tiene un superávit enorme, pero con un euro debilitado
por los problemas de los países del sur de la UE e Irlanda, ese superávit no hará sino crecer.
Algunos de los países exportadores de petróleo tienen sus propios problemas, con un precio
internacional del producto incierto, particularmente si China y otros países con superávit en cuenta
corriente no toman las medidas necesarias para estimular su economía interna. De esta manera, el
proceso de ajuste de la economía mundial se antoja muy complicado.
Si los niveles de desempleo se mantienen a niveles elevados, las presiones proteccionistas se
incrementarán y los pretextos para imponer restricciones no faltarán, desde cuestiones ambientales
y de cambio climático, hasta la aplicación de más derechos antidumping y compensatorios y, de
plano, “para evitar la desindustrialización del país”.
Hace unos pocos meses se abrió el caso 400 del sistema de solución de diferencias en la OMC.
El sistema ha probado ser muy eficaz y puede en buena medida atribuírsele haber contribuido a
la mesura de los Miembros en imponer restricciones durante la crisis. La pregunta es qué pasará si
la economía mundial no retoma el crecimiento que permita reducir los niveles de desempleo en los

47
Los niveles de deuda tanto del sector público como del privado se han disparado. A esto hay que añadir el envejecimiento de la
población no sólo en Europa y en Japón, sino también en China a causa de su política de un solo hijo.
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países desarrollados. En un artículo reciente, Paul Krugman señala que nos encontramos en una
situación similar a la Larga Depresión iniciada en 187348. Ojalá esté equivocado.

48
Arguye que los estímulos se están removiendo muy rápidamente y que, en vez de eso, deberían incrementarse. “That 30’s feeling”.
The New York Times, 28 de junio de 2010.
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A INTEGRAÇÃO ENTRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
Alberto do Amaral Júnior∗
Resumen:
El sistema multilateral de comercio y los tratados ambientales pueden entrar en conflicto en
cuanto a sus reglas y principios, afectando así la unidad y coherencia del derecho internacional.
Según la Agenda 21, tanto el comercio internacional y la protección del medio ambiente son
objetivos mutuamente complementarios. Por un lado, un sistema de comercio multilateral abierto
permite la asignación y el uso eficiente de los recursos, contribuye a una mayor producción e
ingresos, y proporciona los medios adicionales necesarios para el crecimiento económico y para
mejorar la protección del medio ambiente. Por otro lado, el medio ambiente sano, brinda los
recursos ecológicos para sostener el crecimiento y apoyar la continua expansión del comercio. Por
lo tanto, el diálogo entre estas dos fuentes se ha necesario para asegurar el uso simultáneo de las
normas del comercio internacional y la protección del medio ambiente.
Palabras clave: OMC, derecho ambiental, artículo XX GATT, Convención de Viena, artículo 31.
Abstract:
Conflicts between the multilateral trading system and environmental treaties can emerge due to
their rules and principles, thus affecting the unity and coherence of international law. According to
the Agenda 21, both international trade and environmental protection are mutually complementary
objetives. An open multilateral trading system allows the allocation and efficient use of resources,
contributes to increase production and income, and facilitates environmental protection. At the same
time, a healthy environment provides resources to sustain growth and trade. A “dialogue” between
these two sources of law is necessary to ensure the application of both international trade and
environmental protection rules.
Key words: WTO, environmental law, Article XX GATT, Vienna Convention, article 31.

1. Introdução
O presente estudo nasceu de uma pergunta inquietante motivada pela expansão do direito
internacional nas últimas décadas: é possível integrar o comércio internacional e a proteção do meio
ambiente? Cabe assinalar, desde logo, que o sistema multilateral de comércio e os tratados
ambientais são moldados por lógicas próprias, deixando entrever a probabilidade de conflitos
desagregadores entre regras e princípios de cada um destes regimes, o que atinge a unidade e a
coerência do direito internacional. Esta não é uma cogitação acadêmica sem consequências práticas,
a gosto dos teóricos com forte pendor formalista. Nesse sentido, interessa saber se o direito
internacional é um conglomerado de subsistemas autônomos ou um sistema edificado a partir de
princípios comuns, que permitem a resolução dos casos concretos. Sustento a mútua
complementaridade entre o comércio internacional e a proteção do meio ambiente, na linha
esposada pela Agenda 21.
Um sistema multilateral de comércio aberto possibilita a alocação e o uso eficiente dos
recursos, contribui para o aumento da produção e da renda, reduzindo as demandas sobre o meio
ambiente. Provê os meios adicionais necessários para o crescimento econômico e para melhorar a
proteção ambiental. O meio ambiente sadio, por outro lado, propicia os recursos ecológicos para
∗
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sustentar o crescimento e apoiar a contínua expansão do comércio. Proponho que o “diálogo” das
fontes, método concebido para garantir a aplicação simultânea e coordenada de duas ou mais
normas, integre, do ponto de vista hermenêutico, as regras sobre o comércio internacional e a
proteção do meio ambiente. Tal interação deve ocorrer à luz do conceito de desenvolvimento
sustentável previsto por inúmeros tratados e pelo Acordo constitutivo da Organização Mundial do
Comércio. O aumento da riqueza e da eficiência foram, à época do GATT, os ideais que nortearam
as trocas econômicas internacionais. O Preâmbulo do Acordo constitutivo da OMC, porém, com
espírito pioneiro, proclamou o respeito ao meio ambiente, sob a influência dos tratados celebrados
na Conferência do Rio de 1992. Contesto as visões reducionistas para as quais o comércio é um fim
em si e não um meio para lograr outros fins. Sugiro, ao contrário, conforme a lição dos clássicos,
que ele deve ser um instrumento para a consecução das mais nobres finalidades humanas, que eram
para Montesquieu e Kant a paz e a harmonia entre os homens.
No momento atual, o desenvolvimento sustentável, síntese das exigências de crescimento
econômico, justiça social e preservação do meio ambiente, é um imperativo associado à
sobrevivência do gênero humano.
2. A expansão das normas internacionais
A segunda metade do século XX e o início do século XXI assistiram à vertiginosa intensidade
da mudança social, favorecida pela revolução nas comunicações, característica do mundo
globalizado. Diminuíram as restrições de espaço e de tempo que, por séculos a fio, dificultaram as
relações humanas. O direito internacional, na esteira da acelerada transformação histórica,
expandiu-se para cobrir temas tão variados quanto o comércio internacional, os direitos humanos, o
desarmamento e a preservação do meio ambiente. Entre os benefícios advindos desse fenômeno,
encontra-se a preferência por solucionar os conflitos pela lógica do direito e não pelas razões do
poder, bem como a promoção de valores essenciais à vida internacional, como a cooperação entre
os Estados. No entanto, devido ao aumento da produção normativa, formaram-se múltiplos
subsistemas, cada qual com identidade própria e lógica específica, marcados por uma convivência
nem sempre harmoniosa.
A iminência de conflito entre normas contraditórias enseja, segundo alguns, o risco de
fragmentação, objeto de análise na literatura especializada. O Relatório elaborado pela Comissão de
Direito Internacional das Nações Unidas (CDI) a respeito da fragmentação do direito internacional
assevera que, na ausência de uma autoridade central nas relações internacionais, o desenvolvimento
normativo, expresso em regimes diferentes e descoordenados, poderia conduzir a conflitos entre
normas ou sistemas de regras, com a eventual perda da dimensão geral do direito. Um aspecto
negligenciado refere-se à existência de situações nas quais regras internacionais distintas regulam
condutas idênticas ou similares. Concomitantemente, a superposição das fontes jurídicas nacionais e
internacionais, tão bem ilustrada pelo processo de integração europeu, permite vislumbrar novos
problemas e desafios que reclamam pronta solução, como aqueles relativos à legitimidade
democrática das novas instâncias decisórias. Os regulamentos, diretivas e decisões, elaborados por
órgãos supranacionais cujos membros nem sempre se submetem ao sufrágio popular, tendem a
sobrepor-se às normas internas em assuntos que outrora pertenciam ao âmbito exclusivo da
soberania estatal. Desta forma, mais do que em qualquer outro período histórico, toma vulto a
preocupação com a coerência do direito internacional, quer porque a presença de antinomias coloca
o intérprete diante de alternativas inconciliáveis, quer porque impede a realização da justiça1.

1
HAFNER, Gerhard. Pros and cons: ensuing from fragmentation of international law. Michigan Journal of International Law, Ann
Arbor, v.25, n.4, p.849-850, 2004. Cf: TEUBNER, Günther; FISCHER-LESCANO, Andreas. Regime-collisions: the vain search for legal
unity in the fragmentation of global law. Michigan Journal of International Law, Ann Arbor, v.25, n.4, p.999-1046, 2004. Cf.
TEUBNER, Günther. Globlal Bukowina: legal pluralism in the world society. In: ______ (Org.). Global law without a state. Aldershot:
Darmouth, 1997, p.3-28.
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Concordo com Norberto Bobbio que a coerência não é condição de validade, mas é sempre uma
condição para o justo ordenamento. A exigência de certeza (que corresponde ao valor da paz ou da
ordem) e de justiça (que corresponde ao valor da igualdade) desaparecem se o intérprete puder,
indiferentemente, aplicar regras contraditórias.
Se duas normas incompatíveis coexistirem, o ordenamento jurídico não conseguirá garantir nem
a certeza, entendida como possibilidade de prever com exatidão as consequências de dada conduta,
nem a justiça, entendida como igual tratamento àqueles que pertencem à mesma categoria.
3. O “diálogo” das fontes
Em meio à proliferação normativa, as regras sobre o comércio internacional e a preservação do
meio ambiente desenvolveram-se, no segundo pós-Guerra, de forma autônoma, em razão de
motivos e interesses distintos. Sugiro, para evitar conflitos indesejáveis, na linha do que propus em
“A Solução de Controvérsias na OMC”, um novo modo de integração normativa, que se aplica à
totalidade do direito internacional2.
Sob a inspiração de Eric Jayme, denomino esse método “diálogo” das fontes, com o objetivo de
melhor compreender as múltiplas interações entre as regras jurídicas internacionais na solução dos
casos concretos. É fato conhecido que a pluralidade, a complexidade, a fluidez e o dinamismo
caracterizam o direito internacional nas últimas décadas. Concebido a partir de uma realidade
marcada pela elevada produção das normas internacionais e pelo risco de conflito entre elas, o
“diálogo das fontes” postula a aplicação simultânea, coerente e coordenada das várias fontes de
direito internacional. É possível, dessa forma, estabelecer uma via de comunicação entre os
subsistemas e ao mesmo tempo encará-los como parte do direito internacional. Além das normas
específicas encarregadas da comunicação intersistemática, as regras e os princípios gerais
transformam elementos dispersos em um todo significativo, regido pela interdependência entre as
partes que o constituem.
A presunção contra o conflito, formulada há mais de meio século por Wilfred Jenks3, mostra
que o “diálogo” das fontes deita raízes na tradição do direito internacional clássico. Repousa no
pressuposto de que a nova norma é compatível com o direito internacional que antes vigorava, pois
é plausível pensar que os Estados desejam a harmonia entre o velho e o novo direito. A presunção
compreende as cláusulas de um único compromisso e a relação entre tratados diferentes, na
tentativa de buscar a interpretação que os harmonize. É natural esperar que as disposições de um
tratado, nascidas frequentemente após demoradas negociações, não sejam incompatíveis, nem
contrariem os acordos existentes. Tudo leva a crer que os Estados não consumiriam esforços para
produzir regras contraditórias, capazes de comprometer as conquistas diplomáticas duramente
obtidas.
Presume-se ainda que, ao participarem de grande quantidade de convenções, os Estados não
almejem estabelecer relações antagônicas, que coloquem em risco a unidade finalística da política
externa. A presunção contra o conflito recebeu consagração expressa na jurisprudência da Corte
Internacional de Justiça (CIJ). No caso Direito de Passagem, a CIJ ponderou que: “It is a rule of
interpretation that a text emanating from a Government must, in principle, be interpreted as
producing and as intended to produce effects in accordance with existing law and not in violation of
it”4. Ao analisar, no caso Certas Despesas, as consequências jurídicas dos atos das organizações
internacionais, a CIJ reafirmou esse entendimento nos seguintes termos: “When the organization
takes action which warrants the assertion that it was appropriate for the fulfillment of one of the

2

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A solução de controvérsias na OMC. São Paulo: Atlas, 2008.
JENKS, Wilfred. Conflict of law-making treaties. British Yearbook of International Law, London, v.30, p. 401-453, 1953.
4
Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India) (1955-1960). Disponível em: <http://www.icjcij.org/docket/files/32/2231.pdf> Acesso em: 11 fev. 2008. p. 142.
3
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stated purpose of the United Nations, the presumption is that such action is not ultra vires the
Organization.”5.
O tema foi também abordado no âmbito da OMC pelo painel do caso Indonesia-Autos6 e pelo
Órgão de Apelação no caso Canada-Periodicals7, EC-Bananas III8 e Guatemala-Cement I9. O
Órgão de Apelação declarou, no caso Argentina-Textiles and Apparel10, inexistir conflito entre os
tratados que compõem o sistema multilateral de comércio e as obrigações assumidas pela Argentina
perante o FMI. A presunção contra o conflito integra a estrutura do sistema jurídico internacional e
deriva do principio de não-contradição, fundamento da coerência das normas jurídicas
internacionais. O direito internacional, vale lembrar, é um sistema, formado por um repertório e
uma estrutura. O repertório é integrado pelas normas internacionais: tratados, costumes e princípios
gerais de direito, além das definições e da ordem em que os elementos aparecem em uma norma; já
a estrutura é o conjunto das regras que determinam o relacionamento entre os elementos do
repertório.
Tais regras são de origem empírica, lógica e valorativa, pois têm como base, respectivamente, a
soberania – vertente da ordem internacional de Westfália –, o postulado lógico de não-contradição e
o valor da hierarquia, que recomenda a obediência às normas superiores11. O “diálogo” das fontes
contempla a totalidade das normas internacionais, sem esquecer os traços específicos dos
subsistemas particulares. O direito internacional é percebido como um sistema no qual a busca de
unidade convive com elementos singulares organizados em torno de princípios comuns. Contesto,
desse modo, o ponto de vista de que o direito internacional reúne subsistemas autônomos, que não
se comunicam, compostos por tratados que definem as obrigações das partes e os meios de
resolução dos litígios. O “diálogo” das fontes tenta, por meio da interpretação, captar a riqueza e a
variedade das relações normativas surgidas com a expansão regulatória do direito internacional.
A coordenação flexível das fontes restabelece a coerência por meio da descoberta da finalidade
que perseguem. Esta é, deveras, uma coerência “restaurada” ou “derivada”, condição decisiva para
a efetividade do direito internacional, que abriga normas dos mais variados matizes. O direito
internacional clássico era, na visão da doutrina, um sistema unitário, coerente e completo,
organizado para disciplinar as relações interestatais. Havia princípios que os juristas durante séculos
elaboraram para resolver os raros casos de antinomias. Com a incessante probabilidade de conflito,
que expõe o risco de fragmentação do direito internacional, a coerência deixa de ser um dado para
tornar-se uma construção hermenêutica; não é um ponto de partida, mas o resultado do labor
doutrinário. À semelhança de uma rede na qual os fios são cuidadosamente entrelaçados, a
construção da coerência requer trabalho paciente, sob impulso do caso concreto, para identificar a
convergência entre normas que pertencem a subsistemas diferentes. Na qualidade de postulado da
razão prática, a coerência é essencial para o direito, constituindo-se em verdadeira condição de
possibilidade da experiência jurídica. O “diálogo” das fontes, que insere a norma na totalidade de
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significações representada pelo direito internacional¸ só se realiza com o auxílio de princípios
hermenêuticos, que sirvam de guia e orientação. O principal deles é, afirma Reale, “o modelo ético
jurídico supremo, que é o valor incondicionado da pessoa humana como valor-fonte de todos os
valores”12.
Sem nenhuma pretensão de exaurir a matéria, aponto três tipos de “diálogo”: o “diálogo”
sistemático de coerência, o “diálogo” de coordenação e adaptação e o “diálogo” sistemático de
complementaridade. No primeiro caso, um tratado geral fornece conceitos básicos para a aplicação
de um tratado específico constitutivo de um subsistema de normas que não é materialmente
completo. Este é o caso da aplicação das regras sobre validade, retroatividade, interpretação e
conflitos entre tratados, previstas pela Convenção de Viena de 1969. Enquanto o “diálogo” de
coordenação e adaptação decorre da necessidade de relacionar tratados e subsistemas normativos a
fim de integrarem um todo dotado de sentido, o “diálogo” de complementaridade deseja a aplicação
complementar das normas e dos princípios que as informam. O julgamento pela CIJ, em fevereiro
de 2007, da controvérsia entre Bósnia-Herzegóvina e Sérvia-Montenegro, é um exemplo
insofismável de “diálogo” das fontes, tal como aqui exposto.
A rigor, só existe “diálogo” das fontes entre regras horizontais, situadas no mesmo nível
hierárquico, o que o diferencia da hierarquia introduzida no direito internacional mediante o
reconhecimento do jus cogens pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Configura-se,
nessa hipótese, um “monólogo” e não um “diálogo”: as regras superiores afastam as inferiores em
razão da supremacia que as caracteriza. A compreensão do conteúdo das fontes como modelos
jurídicos que correspondem, segundo Reale, a estruturas postas em virtude dos fins que devem ser
realizados, é um caminho natural a que o “diálogo” das fontes fatalmente conduz13.
Os modelos jurídicos em geral e os modelos jurídicos internacionais em particular podem
confundir-se com uma única norma, mas ordinariamente resultam de uma pluralidade de normas
articuladas em um todo, irredutível às partes que o compõem. Complexo de elementos organizados
em uma unidade congruente, o artigo 8 da Carta da ONU prevê que “[as] Nações Unidas não farão
restrições quanto à elegibilidade de homens e mulheres destinados a participar em qualquer caráter
e em condições de igualdade em seus órgãos principais e subsidiários [...]”.O conteúdo do artigo 39,
por sua vez, exige a referência a outros artigos da Carta da ONU:
O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato
de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os
Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais.
As regras enunciadas pelas fontes de direito, lembra Reale, têm validade objetiva e sentido
prospectivo, fato que não diminui a relevância do valor retrospectivo das razões que ditaram o
aparecimento da fonte em questão14. Cabe atentar, simultaneamente, tanto para a intenção que
originou o aparecimento da regra quanto para os fatos e valores existentes no momento em que o
conteúdo da fonte é objeto de interpretação. O conteúdo da fonte, na condição de modelo jurídico, é
um dever-ser que se concretiza na experiência social, correlacionando-se com conjunturas factuais e
exigências axiológicas15. Desvincula-se, até certo ponto, da intenção dos autores da norma para
abranger fatos e valores que não foram previstos. A norma jurídica, por força da elasticidade que
lhe é intrínseca, adapta-se, pela interpretação, à incessante mudança da realidade.
A teoria clássica das fontes de direito internacional, que ainda hoje prevalece, ocupa-se,
essencialmente, do processo de criação e dos requisitos de validade das normas jurídicas. A esses
aspectos é necessário acrescentar uma visão prospectiva, numa correlação entre validade e eficácia,
de tal sorte que o significado da norma é dado pelos fatos que a condicionam e pelos valores que a
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legitimam16. O direito internacional é, assim, norma e situação normada, não se resumindo aos
vínculos lógicos que unem as normas no interior do sistema.
4. A compatibilidade entre o comércio internacional e a proteção do meio ambiente
O “diálogo” das fontes, que conhece aplicação generalizada, é especialmente útil para promover
a compatibilidade entre os tratados que integram o sistema multilateral de comércio e as convenções
destinadas à proteção do meio ambiente. O problema surge porque algumas convenções ambientais,
a saber, o Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, a
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Extinção da Fauna e Flora Silvestre
(CITES) e a Convenção da Basileia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos
Perigosos, contemplaram sanções que buscam, em última instância, restringir o comércio de
determinados bens.
É inegável a probabilidade de conflito entre essas convenções e os acordos da OMC,
interessados em garantir o livre fluxo econômico entre os países. As sanções consagradas pelos
tratados multilaterais ambientais são compatíveis com o artigo XX do GATT, devido à permissão
para que os governos adotem medidas voltadas a proteger valores fundamentais à existência
coletiva. O artigo XX deve ser interpretado com o intuito de evitar o provável conflito com os
acordos ambientais, de modo a garantir-lhe plena efetividade.
Gabrielle Marceau examina seis situações que podem ensejar o conflito entre as regras da OMC e
os tratados multilaterais ambientais17. As três primeiras formam o grupo que abrange os acordos
ambientais celebrados por todas as partes da disputa e correspondem aos casos seguintes: 1) a
medida é exigida por um acordo multilateral ambiental; 2) a medida não é exigida mas é
expressamente autorizada; e 3) a medida é adotada para promover os objetivos do acordo
multilateral ambiental.
As três últimas integram o grupo composto pelos acordos multilaterais ambientais que não
contam com a adesão de todas as partes em uma disputa. Essas situações compreendem: 4) a
medida exigida por um acordo multilateral ambiental; 5) a medida não exigida mas explicitamente
autorizada; 6) a medida adotada para promover os objetivos de um acordo multilateral ambiental.
Se as partes de um tratado multilateral ambiental são também membros da OMC, é lícito
presumir que as sanções comerciais estabelecidas para punir os comportamentos desconformes
satisfazem os requisitos do artigo XX do GATT. De maneira similar, a mesma conclusão se aplica
quando as restrições comerciais forem autorizadas e não exigidas pelas convenções ambientais. O
acordo relativo à preservação do meio ambiente poderá ser uma regra relevante de direito
internacional que auxilie a interpretação do artigo XX se a medida em questão visar a promover os
seus objetivos. Isso não acontecerá nas situações 4, 5 e 6, enunciadas acima, em que os Estados
litigantes não são partes de ambos os tratados, salvo se implicitamente o aceitaram, como será
adiante comentado.
O relacionamento entre um compromisso que trata do meio ambiente e os acordos comerciais é,
em alguns casos, definido pelo próprio tratado ambiental, como aconteceu com o Protocolo de
Cartagena sobre Biossegurança, concluído no ano 2000, cujo Preâmbulo dispõe, dentre outros, os
seguintes considerandos:
Recognizing that trade and environment agreements should be mutually supportive with a view
to achieving sustainable development,
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Emphasizing that this Protocol shall not be interpreted as implying a change in the rights and
obligations of a Party under any existing international agreements,
Understanding that the above recital is not intended to subordinate this Protocol to other
international agreements.
Mesmo sem ditar os termos da relação que mantém com outros ajustes, o Protocolo sobre
Biossegurança pretende alcançar um relacionamento harmonioso e equilibrado entre as obrigações
que estipula e aquelas inseridas nos tratados que compõem o sistema multilateral de comércio.
Estatui, a propósito, que: “trade and environment agreements should be mutually supportive with a
view to achieving sustainable development.” No mesmo sentido, o Preâmbulo do Tratado
Internacional sobre Recursos Genéticos das Plantas para a Alimentação e a Agricultura determina
que suas cláusulas não devem ser interpretadas de maneira a “implying in any way a change in the
rights and obligations of parties under other international treaties”.
O Preâmbulo esclarece, contudo, que esse princípio “is not intended to create a hierarchy
between this Treaty and other international agreements”. Já o Tratado sobre Recursos Genéticos
das Plantas para a Alimentação e a Agricultura prescreve: “that this Treaty and other international
agreements relevant to this Treaty should be mutually supportive with the view to sustainable
agriculture and food security.” O artigo 22 da Convenção sobre Diversidade Biológica não titubeou
em declarar: “the provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of any
Contracting Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of
those rights and obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity”.
Anteriormente, a Convenção de Basileia de 1989 sobre Comércio Transfronteiriço de Resíduos
Perigosos não proscreveu futuros acordos entre as partes contanto que “such agreements or
arrangements do not derogate from the environmentally sound management of hazardous wastes
and other wastes as required by this Convention”.
As convenções acima discriminadas ilustram o “diálogo” das fontes entre comércio
internacional e proteção do meio ambiente, “diálogo” que, diga-se de passagem, é teleologicamente
orientado pelo conceito de desenvolvimento sustentável, inscrito no Preâmbulo do Acordo
constitutivo da OMC. Esta assertiva põe em foco o valor jurídico do preâmbulo dos tratados
internacionais, tema vital para a hermenêutica dos compromissos concluídos. O preâmbulo enumera
as partes designadas, às vezes, pela expressão: Altas Partes Contratantes. Há convenções que
nomeiam todos os Estados, mas o procedimento habitual é discriminar os governantes ou os órgãos
estatais que participaram das negociações – Chefes de Estado, Chefes de governo ou ministros das
relações exteriores18. Os tratados coletivos firmados no interior das organizações internacionais
costumam fazer referência ao órgão colegiado que promoveu a adoção do texto do acordo. A
Declaração feita pelo Preâmbulo da Carta da ONU, “Nós, os Povos das Nações Unidas [...]”, a
despeito de sua finalidade política, não afasta o reconhecimento de que os Estados são os únicos
sujeitos de direito internacional que desfrutam da qualidade de membros.
Além de especificar as partes da Convenção, o preâmbulo arrola os motivos, o objeto e a
finalidade que o tratado espera atingir. É parte do contexto do Tratado, nos termos do artigo 31.2 da
Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. A CIJ valorizou o preâmbulo para a interpretação
do tratado nas controvérsias que tiveram por objeto os direitos dos cidadãos franceses no Marrocos,
a natureza jurídica do mandato da África do Sul sobre o sudoeste africano e as atividades militares e
paramilitares na Nicarágua19. Na decisão da disputa relativa à natureza jurídica do mandato da
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África do Sul sobre o Sudoeste Africano, a CIJ estimou que o preâmbulo da Carta das Nações
Unidas não tem força jurídica obrigatória, apesar de ser a base moral e política dos artigos
enunciados.
No julgamento do caso US-Shrimp, o Órgão de Apelação destaca, conforme apontado em
tópico anterior, que o conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta: “[…] color, texture and
shading to our interpretation of the agreements annexed to the WTO Agreement, in this case the
GATT 1994. We have already observed that Article XX(g) of the GATT 1994 is appropriately read
with the perspective embodied in the above preamble”.
Embora o Preâmbulo do GATT de 1947 tenha servido como modelo ao Preâmbulo do Acordo
que criou a OMC, houve, nesse terreno, uma importante mudança. O Preâmbulo do Acordo
institutivo da OMC substituiu a expressão “full use of the resources of the world”, inconveniente
para qualificar o comércio internacional após a celebração de múltiplos acordos ambientais, por
objetivos mais dilatados, como se pode inferir do novo texto elaborado na Rodada Uruguai: “[...]
while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objectives of
sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the
means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different
levels of economic development [...]”.
A evolução ocorrida indica que o uso ótimo dos recursos mundiais deve ser feito em
conformidade com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Mesmo sem vincular diretamente os
Estados, o valor jurídico do preâmbulo reside, precisamente, na imposição de limites ao intérprete.
Institui, em primeiro lugar, um limite negativo ao proibir comportamentos contrários aos objetivos
estipulados. Impede, assim, em homenagem à integridade da convenção, as condutas incompatíveis
com as metas do tratado. Constitui, em segundo lugar, um limite positivo, composto por um telos,
que se traduz em verdadeiro programa de ação, com indisfarçável caráter vetorial. O conceito de
desenvolvimento sustentável presente no acordo constitutivo da OMC é um guia valioso para
esclarecer dúvidas, diluir obscuridades e orientar o julgamento das controvérsias comerciais. Apesar
da ambiguidade que o reveste, o conceito de desenvolvimento sustentável contém algumas
diretrizes nucleares, que consistem em combinar crescimento econômico, justiça social e equidade
ambiental. Tais diretrizes foram expressas pelo conceito de desenvolvimento sustentável inscrito no
Preâmbulo do Acordo constitutivo da OMC. Foi o que sucedeu, aliás, no caso US-Shrimp, quando o
Órgão de Apelação recorreu ao conceito de desenvolvimento sustentável para interpretar o artigo
XX do GATT. Seria conveniente que os painéis e o Órgão de Apelação da OMC adotassem um
estilo de interpretação mais amplo, consoante o artigo 31 da Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados. Sustento que o intérprete está obrigado a buscar em todas as hipóteses, e não apenas nos
casos de dúvida ou obscuridade na aplicação dos tratados componentes do sistema multilateral de
comércio, a interpretação que venha a concretizar o desenvolvimento sustentável.
A integração entre comércio e meio ambiente que o “diálogo” das fontes admite simboliza um
novo estilo interpretativo, que cada vez mais ganha adeptos no direito internacional contemporâneo.
Refiro-me, sob essa ótica, à interpretação que legitima aspirações sociais à luz dos tratados20.
Convém distinguir, com base em importante ensaio de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no contexto
da Teoria Geral do Direito, a interpretação de bloqueio e a interpretação de legitimação – dois
procedimentos hermenêuticos que, penso eu, influenciam o direito internacional na atualidade. A
interpretação de bloqueio acredita que o sentido das cláusulas do tratado deve guardar total
fidelidade com o texto da convenção. Pressupõe uma unidade de sentido, somente alcançada pelo
recurso ao cenário internacional que motivou o aparecimento do tratado.
A unidade de sentido não tem apenas uma dimensão formal, mas também teleológica, que
radica em um sistema de valores, cuja preocupação é garantir a soberania estatal. Trata-se de proibir
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excessos, pois vigora a crença de que os interesses em jogo foram perfeitamente qualificados pela
convenção. Sustentou-se, por isso, em nome do respeito devido à soberania, que os Estados se
obrigam somente em relação ao que explicitamente concordaram, causa da máxima de que os
deveres contraídos serão interpretados restritivamente. A interpretação de legitimação, por outro
lado, almeja concretizar valores, dada a expectativa criada entre os destinatários. Defende que o
tratado incorpora um sistema de valores, motivo suficiente para que a aplicação das cláusulas que o
compõe, graças ao trabalho hermenêutico, concretize valores e não sejam apenas uma consideração
valorativa, fato primordial para precisar o significado de cada dispositivo.
Ganham força, nesse campo, os procedimentos de análise e ponderação dos valores para fixar o
conteúdo das normas. A proporcionalidade entre direitos e obrigações funciona como importante
regulador para impedir a ocorrência de abusos. O intérprete obriga-se não só a ultrapassar a letra e a
estrutura formal da norma para descobrir-lhe a ratio imanente, por meio dos métodos teleológicos,
sociológicos e axiológicos, mas vale-se de procedimentos transformadores da própria realidade
social21. Essa atividade interpretativa, urge salientar, não se confunde com a aplicação dos tratados
pelos meios de solução de controvérsias, mas tem lugar no plano doutrinário, que se ocupa em
elaborar conceitos para a aplicação das normas jurídicas internacionais. Cançado Trindade comenta,
a propósito, que:
Os tratados de direitos humanos são claramente distintos dos tratados do tipo clássico, que
estabelecem ou regulamentam direitos subjetivos, ou concessões ou vantagens recíprocas, para as
Partes Contratantes. Os tratados de direitos humanos, em contrapartida, prescrevem obrigações de
caráter essencialmente objetivo, a serem garantidas ou implementadas coletivamente, e enfatizam a
predominância de considerações de interesse geral ou ordre public que transcendem os interesses
individuais das Partes Contratantes. A natureza especial dos tratados de direitos humanos tem
incidência, como não poderia deixar de ser, em seu processo de interpretação. Tais tratados,
efetivamente, - tal como têm advertido as Cortes Européia e Interamericana de Direitos Humanos, não são interpretados à luz de concessões recíprocas, como nos tratados clássicos, mas sim na busca
da realização do propósito último da proteção dos direitos fundamentais do ser humano22.
A integração entre comércio internacional e proteção do meio ambiente por meio do “diálogo”
das fontes não ignora a probabilidade de conflitos normativos; procura, entretanto, sempre que
possível, neutralizá-los pela relevância concedida à coordenação e complementaridade entre as
normas jurídicas. A integração em causa encontra apoio, no plano sistemático, nas vias
interpretativas abertas pelo artigo 31.3(c) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que
passo a analisar.
5. O artigo 31.3(c) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados
De há muito a doutrina reconhece que o tratado não é uma unidade autônoma, completa e
autossuficiente, que regula com exclusividade determinado âmbito das relações internacionais. Com
agudo senso analítico, McNair já observou que o tratado deve ser: “applied and interpreted against
the background of the general principles of international law”23. Produto de circunstâncias
históricas, de aspirações e necessidades que recebem expressão normativa, a significação das
cláusulas de um tratado só é inteiramente compreendida no horizonte mais amplo do sistema
jurídico internacional. A interpretação é, por isso, o instrumento privilegiado para integrar o acordo
ao ordenamento jurídico, que auxilia a esclarecer o sentido e alcance das cláusulas que o compõe.
Eventuais conflitos e superposições são eliminados em nome da harmonia e coerência que
devem presidir a relação entre o todo e a parte que o constitui. O direito internacional surge, por
esse ângulo, como um sistema coerente, composto por prescrições que mutuamente se relacionam,
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pois a interpretação de uma norma exige a análise do ambiente normativo no qual está inserida.
Manifestação eloquente dessa concepção sistemática, o artigo 31.3(c) da Convenção de Viena sobre
Direito dos Tratados determina que será levada em consideração, juntamente com o contexto,
“qualquer regra pertinente de direito internacional aplicável às relações entre as partes”.
Cumpre recordar, a propósito, que os artigos 31 e 32 da Convenção de Viena, ao codificarem as
normas costumeiras sobre interpretação, reúnem diretrizes úteis à solução de muitos problemas
concretos. Valorizou-se, ao mesmo tempo, o significado ordinário das palavras e a busca da
finalidade dos pactos, o respeito ao consentimento das partes e a boa-fé na execução das
obrigações24. A atividade desempenhada pelas várias cortes internacionais indica o aparecimento de
estilos interpretativos próprios, salientes nas cortes de direitos humanos, que empregaram os
princípios da interpretação finalística e do efeito útil de maneira mais ampla que outros tribunais25.
O artigo 31.3(c) concerne a dois aspectos fundamentais do direito internacional contemporâneo:
o risco de fragmentação, propiciado pelo aumento sem precedentes da elaboração normativa, e a
hermenêutica a ser utilizada para desvendar o significado dos acordos internacionais26. Graças à
multiplicação dos tratados em setores cada vez mais numerosos, desenvolveram-se subsistemas
especializados, com finalidades precisas mas nem sempre coincidentes. O artigo 31.3(c) colabora
efetivamente na tarefa de interligar os subsistemas, estabelecendo, ao mesmo tempo, um vínculo
com a totalidade do direito internacional, concebido de forma sistemática. Muitos tratados
compartilham elementos comuns a denunciar um processo interativo que cada vez mais se acentua.
A doutrina do “paralelismo dos tratados”, forjada para denotar tratados que regulam matérias
semelhantes sob óticas particulares, não apenas reconhece explicitamente essa interação, mas
aponta também para a eventual fecundidade que ela pode produzir, fruto de conexões que
permaneciam ignoradas. O direito internacional transforma-se, por outro lado, com grande rapidez,
fornecendo um quadro em constante alteração para análise das normas específicas. A hermenêutica,
escusa dizê-lo, não pode deixar de reconhecer essa realidade em permanente mudança27. Lançar
mão das demais normas internacionais é útil, ainda, para afastar a probabilidade de conflito, o que
levaria, na hipótese de uma controvérsia, à preferência por uma das normas e à exclusão da regra
colidente.
O problema proposto pelo artigo 31.3(c) refere-se ao peso atribuído às normas externas ao
tratado no processo de interpretação das cláusulas que o compõem. O costume e os princípios gerais
de direito gozam, a esse respeito, da mesma importância concedida ao tratado, não havendo
prioridade intrínseca que o coloque numa posição de supremacia em face das demais fontes de
direito. Ao comentar a questão, Max Huber ressalta que:
Il faut donc chercher la volonté des parties dans le texte conventionnel, d'abord dans les
clauses relatives à la contestation, ensuite dans l'ensemble de la convention, ensuite dans le
droit international général, et enfin dans les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées. C'est par cet encirclement concentrique que le juge arrivera dans beaucoup
de cas a établir la volonté presumptive des parties "conformément aux exigencies
fondamentales de la plénitude du droit et de la justice internationale”. Ainsi que le rapporteur
formule admirablement la tâche du juge.
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No mesmo sentido, o painel do caso Korea – Measures affecting Government Procurement
enfatiza:
[…] the relationship of the WTO Agreements to customary international law is broader than
[the reference in Article 3.2: customary rules of interpretation]. Customary international law
applies generally to the economic relations between WTO Members. Such international law
applies to the extent that the WTO treaty agreements do not 'contract out' from it. To put it
another way, to the extent that there is no conflict or inconsistency, or an expression in a
covered WTO agreement that implies differently, we are of the view that the customary rules of
international law apply to the WTO treaties and to the process of treaty formation under the
WTO.
O artigo 31.3(c) repousa, em última instância, no fato de que a validade de um tratado decorre
do direito internacional geral; os direitos e obrigações que estabelece coexistem com direitos e
obrigações previstos por outros tratados, bem como com regras do direito internacional
consuetudinário28. O intérprete necessita, antes de mais nada, compreender o exato conteúdo do
artigo 31.3(c) a fim de precisar as hipóteses a que ele se aplica. Cabe esclarecer, em primeiro lugar,
o sentido da expressão “regras de direito internacional aplicáveis nas relações entre as partes”, que
serão consideradas juntamente com o contexto dos acordos a serem interpretados. Tudo indica que
o intuito consistiu em referir-se, indistintamente, a todas as fontes do direito internacional, como os
tratados, o costume e os princípios gerais de direito.
Ninguém discorda que o costume e os princípios gerais de direito, que formam parte do direito
internacional geral, são fundamentais para a compreensão do significado dos acordos particulares.
A jurisprudência internacional, em várias oportunidades, tem reiterado esse entendimento,
dissipando eventuais dúvidas que poderiam ainda persistir. A Corte Europeia de Direitos Humanos
acentuou, em 1975, no julgamento do caso Golder29, que a expressão “regras relevantes de direito
internacional” abrange os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. O
mesmo sucedeu no caso Al-Adsani30, no qual a Corte aplicou a Convenção da Basileia de 1972, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção
das Nações Unidas sobre a Tortura. Esse ponto de vista foi reafirmado por aquela Corte na sentença
proferida no caso Loizidou31, que deu destaque aos atos das organizações internacionais,
nomeadamente a duas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e às decisões do Comitê de
Ministros do Conselho da Europa.
Ao solucionar o caso US – Shrimp, o Órgão de Apelação mencionou, inter alia, a Declaração
do Rio de 1992 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar de 1982, a Convenção de 1973 sobre o Comércio Internacional de Espécies em
Extinção da Fauna e Flora Selvagens (CITES), a Convenção de 1979 sobre a Conservação de
Espécies Migratórias de Animais Selvagens e a Convenção de 1992 sobre Diversidade Biológica
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para determinar o significado de “recursos naturais exauríveis”, a que faz referência a letra (g) do
artigo XX do GATT.
Analogamente, as demais convenções podem descortinar caminhos hermenêuticos
negligenciados se o tratado é percebido de modo isolado. O intérprete perscrutará, simultaneamente,
numa operação que só sob o prisma analítico se divide, o significado das palavras do tratado, o
contexto que o envolve, o objeto e a finalidade que orientam a predisposição das cláusulas
individuais.
Nessa perspectiva, além do contexto, é necessário vislumbrar, por uma ótica
extraordinariamente alargada, a globalidade do sistema, nele buscando as normas internacionais
pertinentes. Indagam os internacionalistas se as partes do tratado objeto de interpretação devem
também ser partes do compromisso ao qual se recorre para elucidar o seu verdadeiro teor. A
vontade dos Estados é, no direito internacional, em virtude de longa tradição, a causa por excelência
das obrigações que estes assumem. A CPJI referiu-se no caso Jaworzina ao princípio de que as
obrigações convencionais apenas vinculam os Estados que a elas aderiram, ao passo que a CIJ lhe
deu consagração expressa ao examinar a controvérsia relativa à Delimitação do Mar Territorial
entre o Catar e Bahrein32. Logo, a interpretação do tratado se empenhará em descobrir a intenção
comum de todas as partes, e não de algumas delas individualmente consideradas33.
A interpretação, levada a efeito por duas partes ou por uma coletividade mais dilatada, não
vincula terceiros que dela não participaram. Por esse raciocínio, os acordos bilaterais não podem
constar entre as regras relevantes de direito internacional sempre que estiver em causa determinado
sentido dos tratados multilaterais34. A questão ganha relevo se a interpretação versar sobre um
tratado multilateral que goza de ampla aceitação, a exemplo do que sucede com os acordos da
OMC. A propósito, no caso CE – Biotech o Painel estimou que na interpretação dos acordos da
OMC serão considerados somente aqueles aos quais todos os membros tiverem aderido35. Esse
entendimento, uma vez generalizado, provocaria, na verdade, o isolamento em relação ao restante
do direito internacional de certos tratados com grande número de participantes, impedindo, na
ocorrência de um litígio, o emprego de convenções para interpretar o tratado multilateral, sejam elas
regionais ou compromissos particulares de implementação – como os acordos inter se – concluídos
com base em um acordo-quadro36.
As consequências restritivas a que essa postura inevitavelmente conduz seriam eliminadas caso
se admitisse que as partes em uma disputa são também partes do tratado que subsidiará o processo
de interpretação37. O risco de divergência seria drasticamente reduzido pela distinção entre tratados
“recíprocos” ou “sinalagmáticos”, nos quais a discrepância interpretativa não cria dificuldades, e
tratados “integrais” ou “interdependentes”, ou ainda entre estes e tratados concluídos erga omnes
partes, que não possibilitam o recurso a outros ajustes, devido à ameaça que paira sobre o acordo a
ser interpretado38. Os tratados que não contarem com o consentimento de todas as partes de um
tratado multilateral ou dos contendores em uma disputa poderão figurar entre as regras relevantes de
direito internacional, de modo a exprimir a intenção comum ou entendimento das partes em relação
ao significado de algum dispositivo.
Joost Pauwelyn afirma que isso ocorreu no caso US – Shrimp, quando o Órgão de Apelação se
referiu a convenções que não obrigavam todas as partes da disputa. As regras exteriores à OMC não
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necessitam contar com assentimento expresso dos Estados39. Basta que sejam implicitamente
aceitas ou toleradas, refletindo a intenção comum dos membros, para que sejam aplicadas à solução
dos litígios. O artigo 31.3(c) suscita, ademais, um problema de natureza intertemporal: a dúvida
sobre a necessidade de levar em consideração as regras existentes à época da conclusão do tratado
ou as que vigoram quando ele for interpretado.
O artigo 70 do projeto apresentado por Waldock à CDI, em 1964, assim se manifestava:
[…] the terms of the treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the natural and
ordinary meaning to be given to each term […] [and]
(b) in the context of the rules of international law in force at the time of the conclusion of the
treaty […]40.
A Convenção de Viena, ao contrário do Relatório elaborado por Waldock, não tomou partido
nessa matéria, motivo pelo qual permaneceram as dúvidas sobre como deve o intérprete proceder.
Argumentos ponderáveis respaldam ambas as posições: é certo que as partes se orientam pelo
quadro normativo vigente no momento da conclusão do tratado, mas é errôneo imaginar que não
afetam a convenção a passagem do tempo, a cristalização de novos valores, o avanço do
conhecimento e a alteração do sistema jurídico internacional. Se no campo abstrato não é possível
optar com segurança por uma das alternativas, cabe, em meio à incerteza, definir critérios que
afastem o risco de arbitrariedade.
O passo inicial é investigar a intenção dos redatores do tratado por meio do minucioso exame
da linguagem escolhida para exprimir os direitos e obrigações das partes. Enquanto o significado de
algumas palavras tende a permanecer estático ou só raramente se transforma, o sentido de outros
vocábulos só é apreendido em sua plenitude quando se atentar para o incessante curso da mudança
social. É o caso das noções de conteúdo variável, que favorecem a adaptação do ordenamento
jurídico aos novos acontecimentos, independentemente de mudança formal. As normas
internacionais, de modo crescente, utilizam tais noções, quer para facilitar a concordância entre os
numerosos signatários das convenções multilaterais, quer para evitar o rápido desgaste e
obsolescência do que foi pactuado.
As expressões “moralidade pública”, “saúde humana, vegetal ou animal” e “recursos naturais
exauríveis”, constantes nas exceções previstas pelo artigo XX do GATT, sugerem a necessidade de
se averiguar o significado que possuem quando vierem a ser interpretadas. Normas posteriormente
surgidas alargam e dinamizam o entendimento de compromissos anteriores, transmitem-lhe um
sentido renovado devido ao aparecimento de uma conjuntura que antes inexistia. A linguagem de
certos tratados, analisada à luz do objeto e propósito que perseguem, em muitos casos revela a
existência de um programa que se desenrola no tempo, como a controvérsia Gabčikovo-Nagymaros
demonstrou. Apenas recentemente a jurisprudência houve por bem recorrer ao artigo 31.3(c), em
clara homenagem à visão sistemática do direito internacional.
A CIJ valeu-se desse dispositivo em 2003, na controvérsia sobre as Plataformas de Petróleo41,
que opôs a República Islâmica do Irã aos Estados Unidos da América. A Corte de Haia viu-se na
contingência de elucidar o alcance de dois artigos do Tratado de Amizade, Relações Econômicas e
Direitos Consulares que os dois países firmaram em 1955. Competia averiguar se, no curso da
guerra Irã-Iraque, o governo de Teerã praticara atos incompatíveis com as relações comerciais
neutras, bem como avaliar a destruição, no Golfo Pérsico, por parte da marinha dos Estados Unidos,
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de três plataformas de petróleo iranianas. A CIJ ponderou que a interpretação do artigo XX,
parágrafo 1(d) do tratado de 1955, não poderia dispensar a apreciação das regras relevantes sobre o
uso da força estabelecidas pelo direito internacional. Condenou, nessa ótica, a atitude norteamericana “since those actions constituted recourse to armed force not qualifying, under
international law on the question, as acts of self-defence, and thus did not fall within the category of
measures contemplated, upon its correct interpretation, by that provision of the Treaty”42.
O artigo 31.3(c) teve importância crucial em sucessivos julgados da Corte Europeia de Direitos
Humanos. Foi pela primeira vez referido no caso Golder, quando se discutiu se o artigo 6 da
Convenção Europeia de Direitos Humanos concedia a quaisquer indivíduos o direito de acesso à
justiça. No caso Al-Adsani, a Corte ressalta o ponto de vista que viria a esposar nos casos Fogarty e
McElhinney:
[…] the Convention has to be interpreted in the light of the rules set out in the Vienna
Convention […] and […] Article 31 (3) (c) […] indicates that account is to be taken of “any
relevant rules of international law applicable in the relations between the parties”. The
Convention, including Article 6, cannot be interpreted in a vacuum. The Court must be mindful
of the Convention’s special character as a human rights treaty, and it must also take the
relevant rules of international law into account … The Convention should so far as possible be
interpreted in harmony with other rules of international law of which it forms part, including to
those relating to the grant of State immunity.
It follows that measures taken by a High Contracting Party which reflect generally recognized
rules of public international law on State immunity cannot in principle be regarded as imposing
a disproportionate restriction on the right of access to court as embodied in Article 6 (1)43.
A Irlanda propôs contra o Reino Unido várias demandas relativas ao funcionamento da usina
Mox de reprocessamento nuclear em Sellafield. Uma das demandas suscitadas, que foi decidida por
via arbitral, baseou-se na Convenção de 1992 para a Proteção do Meio Ambiente Marinho do
Nordeste do Atlântico (“OSPAR Convention”) e na Convenção Aarhus de 2001 sobre o Acesso à
Informação, Participação Pública na Tomada de Decisões e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental.
Ao sentir-se competente para aplicar à espécie o direito internacional em vigor, o Tribunal fez
referência ao artigo 31.3(c), mas refutou a tese da Irlanda de que a Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção Aarhus eram “rules of law applicable between the
parties”.
Na disputa Esphahanian v Bank Tejarat, o Tribunal de Reclamações Irã-Estados Unidos
pronunciou-se sobre os requisitos pertinentes à nacionalidade, que, segundo os Acordos de Argel,
legitimaram o postulante a pleitear perante aquela Corte44. O artigo 31.3(c) fundamentou as
conclusões expostas na sentença, baseadas no direito de proteção diplomática, de que prevalece a
regra da nacionalidade dominante ou efetiva.
Ao apreciar as disputas comerciais, os painéis e o Órgão de Apelação colhem em tratados
estranhos à OMC subsídios interpretativos valiosos, prova de que ela é um subsistema aberto e
flexível, permeável a influências externas. Na primeira decisão que proferiu, o Órgão de Apelação
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pontificou que o artigo 3.2 do (Entendimento sobre Solução de Controvérsias) ESC é “a measure of
the recognition that the General Agreement is not to be read in clinical isolation from public
international law”45. Mesmo sem citar textualmente o artigo 31.3(c), não há dúvida de que o Órgão
de Apelação caminhou nessa direção.
No caso US-Shrimp, já citado, o Órgão de Apelação reportou-se a inúmeras convenções para
interpretar a expressão “recursos naturais exauríveis”, inscrita no artigo XX(g) do GATT. O uso de
acordos regionais e bilaterais de comércio nas disputas US-FSC, EC-Poultry e Korea-Beef, entre
outras, constituiu meio suplementar de interpretação e não com fundamento no artigo 31.3(c)46.
Nada impediria, entretanto, usar o artigo 31.3(c) para construir o significado do acordo interpretado,
já que por essa técnica não se procede ao acréscimo de direitos e obrigações que não foram
originariamente previstos.
O princípio de interpretação sistemática, que o artigo 31.3(c) tão bem exemplifica, procura
evitar os conflitos aparentes de normas com o fito de obter, por meio da interpretação, a harmonia
das regras internacionais. Contribui, dessa forma para acomodar valores e interesses conflitantes,
principal tarefa do direito internacional contemporâneo47.
6. Conclusão
O direito internacional expandiu-se, na segunda metade do século XX, em subsistemas
diferentes, sem uma diretriz comum, o que agrava a probabilidade de conflitos normativos. As
regras sobre o comércio internacional e a preservação do meio ambiente surgiram, nesse contexto,
graças a motivos e interesses distintos, que não raro opuseram os dois subsistemas.
Apresento novo modelo para integrar o comércio e o meio ambiente, baseado na aplicação
simultânea e coordenada das fontes de direito internacional. Esse método, que denomino “diálogo”
das fontes, sob influência do trabalho pioneiro de Eric Jayme, capta, em uma unidade sistemática, a
diversidade do direito internacional contemporâneo. Regras e princípios gerais convertem
elementos dispersos em um todo significativo, no qual prepondera a interdependência entre as
partes numa relação dialética de implicação e complementaridade. O “diálogo” das fontes é útil
para restaurar a coerência do direito internacional, em meio à pluralidade normativa acentuada pela
globalização. A coerência é uma condição para o justo ordenamento: a ordem e a justiça
desaparecem se o intérprete puder, ao mesmo tempo, aplicar regras contraditórias. É um postulado
da razão prática que torna possível a experiência jurídica, mesmo sem o rigor próprio aos sistemas
matemáticos. A coerência não é um dado, mas uma construção hermenêutica, obtida pelo incessante
labor doutrinário. O “diálogo” entre as regras comerciais e ambientais é teleologicamente orientado
pelo modelo ético jurídico supremo de que a pessoa humana é o valor-fonte de todos os valores, do
qual deriva o conceito de desenvolvimento sustentável.
Expresso pelo Acordo Constitutivo da OMC e largamente aceito na atualidade, o
desenvolvimento sustentável une o comércio e o meio ambiente a partir de uma visão renovada;
constitui o fundamento que legitima as obrigações assumidas. O “diálogo” das fontes aqui proposto
inspira-se no conceito de desenvolvimento sustentável; concretiza, na verdade, a interpretação de
legitimação, que, diferentemente da interpretação de bloqueio, legitima aspirações sociais à luz dos
tratados. Repousa em princípios que organizam as normas internacionais, particularidade que difere
o ponto de vista por mim esboçado das reflexões precedentes sobre o assunto. É ainda avalizado
pelo artigo 31.3(c) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, exemplar por reconhecer a
coordenação das normas jurídicas internacionais. O “diálogo” das fontes não se aplica à totalidade
45
WORLD TRADE ORGANIZATION. United States — Standards for reformulated and conventional gasoline - AB-1996-1:
Relatório do Órgão de Apelação. . International Legal Materials, Washington, DC, v.35, n.3, p.621, May 1996. Reproduced from World
Trade Organization Document Number WT/DS2/9, dated May 20, 1996. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/>.
Acesso em: 06 mar. 2009.
46
KOSKENNIEMI, Martii. op. cit., p. 225.
47
MCLACHLAN, Campbell. op. cit., p. 318-319.
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das situações concretas. Os critérios clássicos para a resolução das antinomias são úteis nas
hipóteses em que a colisão perdurar, não obstante o empenho do intérprete.
Além de refletir sobre questões estruturais do direito internacional contemporâneo, o presente
trabalho visa elaborar instrumentos para integrar o comércio e o meio ambiente com base no
desenvolvimento sustentável, única maneira de eliminar o risco à sobrevivência humana provocado
pela degradação ambiental. Evocando Charles Dickens, na clássica obra “O Conto das Duas
Cidades”, vivemos no melhor e no pior dos tempos, na era da sabedoria e da estupidez, na época da
crença e da incredulidade, na estação da Luz e das Trevas, na primavera da esperança e no inverno
do desespero. Cabe a nós escolher os caminhos que permitam realizar o que de melhor existe no
homem.
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LA INTERPRETACIÓN PLURILINGÜE EN LOS INFORMES DE LOS GRUPOS
ESPECIALES Y DEL ÓRGANO DE APELACIÓN
Bradly J. Condon∗
Resumen:
Este artículo analiza la medida en la que el Órgano de Apelación y los grupos especiales de la
OMC comparan los textos auténticos en su examen de los Acuerdos de la OMC y aquella en que
las Partes lo hacen en sus argumentos. Los textos de los Acuerdos de la OMC son auténticos en
inglés, francés y español. El artículo 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados rige la interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. La práctica de la
OMC se aparta significativamente de las normas establecidas en el artículo 33 y los trabajos
preparatorios de la Comisión de Derecho Internacional. Se supone que los términos de un tratado
plurilingüe tienen el mismo significado en cada texto auténtico, lo que implica que no es necesario
que un intérprete de un tratado compare los textos auténticos como práctica rutinaria por cuestión
de derecho. Sin embargo, la comparación sistemática de los textos auténticos sería una buena
práctica en el contexto de la OMC, ya que existen varias discrepancias que pueden afectar la
interpretación de disposiciones de la OMC.
Palabras clave: OMC, interpretación plurilingüe de tratados, Convención de Viena, artículo 33,
Órgano de Apelación, grupos especiales, textos auténticos.
Abstract:
This article analyzes the extent to which the Appellate Body and WTO panels compare the
authentic texts in their examination of the WTO Agreements and the extent to which the parties
themselves do so in their arguments. The texts of the WTO Agreements are authentic in English,
French and Spanish. Article 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties governs the
interpretation of treaties authenticated in two or more languages. WTO practice diverges
significantly from the rules set out in Article 33 and the travaux préparatoires of the International
Law Commission. The terms of a plurilingual treaty are presumed to have the same meaning in
each authentic text, which means that a treaty interpreter need not compare the authentic texts as a
routine matter as a matter of law. Nevertheless, routine comparison of authentic texts would be
good practice in the WTO context, since there are several discrepancies that could affect the
interpretation of WTO provisions.
Keywords: WTO, plurilingual treaty interpretation, Vienna Convention, Article 33, Appellate Body,
panels, authentic texts.
1. Introducción
Los idiomas oficiales de la OMC son el inglés, el francés y el español. Cada uno de los textos
en estas lenguas es auténtico1, mientras que versiones en otros idiomas no lo son2. En la práctica, el
∗
Profesor titular de la Cátedra OMC, Departamento de Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México y co-editor de la
revista. Agradezco el apoyo de la Asociación Mexicana de Cultura y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Agradezco también
los comentarios de mis colegas en el Congreso del Society of International Economic Law en Barcelona, donde se presentó una versión
anterior de este artículo, en particular a Henry Gao, Holger Hestermeyer y Amelia Porges.
1
Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay y de Negociaciones Comerciales Multilaterales, final, cláusula
de autenticación, Secretaría del GATT, Los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, los textos
jurídicos (Ginebra, 1994). Sin embargo, para el caso de algunos documentos, a pesar de que forman parte del texto del tratado, se
especifica que solamente son auténticas en uno o dos idiomas. Por ejemplo, algunos Miembros han precisado que sus listas de

32

LA INTERPRETACIÓN PLURILINGÜE

inglés es el idioma de “trabajo” de la OMC. Si bien las negociaciones comerciales formales y las
reuniones de los órganos de la OMC se llevan a cabo en los tres idiomas oficiales con el uso de la
interpretación simultánea, otras reuniones más informales se llevan a cabo sólo en inglés. La
mayoría de los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación son escritos en inglés,
y luego traducidos al francés y al español. Del mismo modo, los Acuerdos de la Ronda Uruguay se
redactaron en inglés y después fueron traducidos al francés y al español. Estos acuerdos abarcan
cientos de páginas de texto. Por lo tanto no es sorprendente que los textos auténticos a veces
difieran. Cuando hay una divergencia de lenguaje entre los textos auténticos, las reglas de
interpretación del artículo 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se
pueden aplicar para conciliarla3.
Si bien las normas de interpretación de tratados establecidas en el artículo 33 de la Convención
de Viena son capaces de conciliar las discrepancias entre los textos en inglés, francés y español4, las
diferencias entre estos textos aun tienen el potencial de causar problemas sistémicos. Hasta hace
poco, las audiencias de los grupos especiales y del Órgano de Apelación se habían llevado a cabo
únicamente en inglés y los informes se habían redactado también sólo en inglés5. Por lo tanto,
siempre y cuando no hubiera problemas con el texto en inglés de los acuerdos, los textos en francés
y en español se limitaban a ser un paso más en el proceso de interpretación de tratados. Mientras
que los grupos especiales y el Órgano de Apelación siempre consideren el texto del tratado en los
tres idiomas, no debería importar en qué lengua esté escrito el informe. Sin embargo, esto sólo
ocurre en una minoría de casos, siendo una razón por la cual muchas discrepancias entre los textos
jurídicos en inglés, francés y español siguen sin resolverse.
La mayoría de los bufetes de abogados con un ejercicio importante en la OMC realizan su
trabajo en inglés. Sin embargo, a medida que la importancia del Derecho de la OMC aumenta y el
ejercicio en esa materia se extiende a despachos que hacen su trabajo en francés o en español, más
abogados consultarán los textos jurídicos de la OMC en idiomas distintos al inglés. Las
discrepancias entre los textos pueden llevar a confusión si, por ejemplo, los abogados que hablan
español preparan argumentos jurídicos basados en el texto en español de los tratados (y las
traducciones al español de los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación),
mientras que sus homólogos preparan los suyos en inglés. De hecho, no considerar las discrepancias
como una posible fuente de conflicto puede representar un importante obstáculo a la hora de
resolver un litigio a través de la negociación6.

compromisos específicos adjuntas al AGCS únicamente son auténticos en inglés (Estados Unidos), en español (México) o en inglés y
francés (Canadá). El efecto jurídico de estas declaraciones no es del todo claro.
2
El artículo 33.2 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados distingue entre “texto”, que se refiere a cualquier
versión en otro idioma en que se haya autenticado el tratado, y “versión”, que se refiere a las distintas lenguas en las que el texto no haya
sido autenticado. Esta fue una de las pocas preguntas planteadas en los debates de la CDI en el proceso de redacción de este artículo. Sir
Humphrey Waldock, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 16, 1966, Vol. I, parte 2, 874a. reunión, p. 212, par. 3
(consultado el 29 de septiembre de 2009). Ver también Tabory, M., Multilingualism in International Law and Institutions, 1980, 170-71;
Zane, E.B., “The Interpretation Problems of Multilingual Treaties”, AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica – Revista electrónica de
Derecho, http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2008/the_interpretation_bindazane.htm#16, consultado el 24 de septiembre de
2009.
3
El párrafo 1 se refiere a “divergencia”, mientras que el párrafo 4 habla de “diferencia”. Estos términos parecen ser
intercambiables. JM Mössner, Die Auslegung mehrsprachiger Staatsverträge. Bemerkungen zu Artikel 33 der Winer Konvention über das
Recht der Vertäge vom 23. mai 1969, AVR 15 (1972) 300, n 130. ME Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law
of Treaties (2009), 459, n 38.
4
Linderfalk, U. “On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on
the Law of Treaties”, 2007, p. 369. La interpretación de Sir Humphrey Waldock parece ser consistente con la visión de Linderfalk: “si la
reconciliación de los textos fuera possible, la interpretación debe ser dejada para ser determinada a la luz de las circunstancias”. Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, op. cit., nota 2, par. 22.
5
La primera audiencia de grupo especial que fue llevada en español fue en el caso México — Derechos antidumping sobre las
tuberías de acero procedentes de Guatemala, DS331, ante los panelistas Julio Lacarte-Muró, Cristian Espinosa Cañizares y Álvaro
Espinoza.
6
Esto ocurrió en una disputa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en la cual hubo una discrepancia entre los textos en
ingles y ruso respecto al derecho de paso inocente en el artículo 22 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que fue
abierta para firma el 10 de diciembre de 1982, Doc. NNUU A/CONF.62/122 (1982) 21 ILM 1261 (1982). Véase Aceves, W.J.,
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Además de los posibles problemas en el ámbito internacional, las discrepancias entre los
distintos textos auténticos tienen implicaciones en los sistemas jurídicos nacionales7. Los países
tienden a adoptar y aplicar los tratados en sus lenguas oficiales 8. Así, por ejemplo, cuando hay una
diferencia entre los textos en inglés y español, los países de habla inglesa y de habla española
adoptarán y aplicarán textos diferentes de los acuerdos de la OMC. Esto a su vez puede crear una
divergencia en el cumplimiento de las normas de la OMC por parte de los legisladores, o una
divergencia en la interpretación y aplicación de las normas de la OMC por los órganos
administrativos y los tribunales nacionales9.
Este artículo comienza examinando las normas del artículo 33 de la Convención de Viena. A
continuación, analiza la jurisprudencia de la OMC en donde el Órgano de Apelación ha aplicado el
artículo 33 de la Convención de Viena y estudiado el texto del tratado en los tres idiomas
auténticos. Dicha evaluación revela que el Órgano de Apelación sólo ha considerado los tres textos
auténticos en poco más del 22% de los casos, aunque el artículo 33 sea parte material de
interpretación de los tratados de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional10, y refleje las
normas consuetudinarias de interpretación de tratados11. El artículo luego examina la práctica de los
grupos especiales de la OMC y la compara con la práctica del Órgano de Apelación. Finalmente
concluye que los grupos especiales de la OMC y el Órgano de Apelación deberían aplicar el artículo
33 de la Convención de Viena de manera más sistemática.
2. Artículo 33 de la Convención de Viena
La mayoría de los tratados son bilingües o plurilingües12. El artículo 33 de la Convención de
Viena13 refleja el derecho internacional consuetudinario sobre la interpretación de tratados
autenticados en dos o más idiomas, y establece lo siguiente14:

“Ambiguities in Plurilingual Treaties: A Case Study of Article 22 of the 1982 Law of the Sea Convention”, Ocean Development and
International Law Journal, Vol. 27, 1996, p. 204.
7
Agradezco a mi colega la profesora Gabriela Rodríguez por resaltar este punto. Por supuesto, en los Estados que tienen más de un
idioma oficial, las tensiones también pueden surgir entre el principio legal de igualdad de autenticidad (equal authenticity) y la naturaleza
del lenguaje, por ejemplo en Canadá (inglés y francés) y Hong Kong (chino e inglés). Cao, D., “Inter-lingual uncertainty in bilingual and
multilingual law”, Journal of Pragmatics, Vol. 39, No. 1, 2007, p. 69.
8
Urueña, R, “El problema de la interpretación de tratados redactados en diversos idiomas, según el derecho internacional”,
Language Problems and Language Planning, Vol. 14, 1990, p. 211. Por ejemplo, Francia adoptó el Tratado de Roma solamente en
francés. Ibidem, p. 214.
9
Tabory, op. cit., nota 2, p. 962. Aceves cita el ejemplo de Foster v. Neilson, 27 U.S. (2 Pet.) 253 (1829) y United States v.
Percheman, 32 U.S. (7 Pet.) 51 (1833), en la cual la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró un tratado entre los Estados Unidos
y España, redactado en inglés y español. La Suprema Corte llegó a conclusiones opuestas respecto a si el tratado era autoejecutable (selfexecuting) porque solamente consideró la versión en inglés en el primer caso y ambas versiones en el segundo. Aceves, op. cit., nota 6, p.
228, nota 176.
10
Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
1966,
Vol.
II,
p.
245,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (consultado el 2 de septiembre de 2009).
11
LaGrand (Germany/US) Case, Informes de la CIJ, 2001 502, par. 101. Villiger, op. cit., nota 3, p. 461. Para una análisis más
detallado sobre la aplicación de las reglas consuetudinarias de interpretación de tratados en el Derecho de la OMC. Véase Van Damme,
Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body, Oxford University Press, Nueva York, 2009.
12
Aust, A., Modern Treaty Law and Practice, 2000, p. 202. La mayoría de las excepciones son tratados muy antiguos o tratados
entre Estados que tienen el mismo idioma oficial. Antes de 1919, la mayoría de los tratados fueron redactados en francés y los más
antiguos en latín. Mössner, op. cit., nota 3, p. 279. Villiger, op. cit., nota 3, p. 454. También véase Germer, P., “Interpretation of
Plurilingual Treaties: A Study of Article 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Harvard International Law Journal, Vol.
11, no. 170, 1970, pp. 400-427.
13
U.N. Doc A/CONF.39/27, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, entró en vigor el 27 de enero de 1980.
14
Artículo 85 de la Convención de Viena prevé que sus textos en chinos, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos.
Este artículo solamente reproduce el texto del artículo 33 en inglés, francés y español porque estos idiomas usan el mismo alfabeto y
porque el enfoque de este artículo es sobre la aplicación del artículo 33 en la OMC, donde estos tres idiomas son oficiales. No hay
discrepancias en los textos en inglés, francés y español.
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Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe
en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de
discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto
será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo
convienen.
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.
4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo
1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no
pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor
concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado.
El Órgano de Apelación ha considerado que las normas consuetudinarias de interpretación de
los tratados, reflejadas en el artículo 33 de la Convención de Viena, exigen que el intérprete de un
tratado busque el sentido que simultáneamente le dé efecto a todos los términos del tratado de
acuerdo al uso que recibe en cada lengua auténtica, pero que también haga un esfuerzo para
encontrar un sentido que concilie las aparentes diferencias, teniendo en cuenta la presunción de que
tienen el mismo significado en cada texto auténtico15. De hecho, la consulta de los diferentes textos
auténticos puede ser vista como una herramienta interpretativa que ayuda a determinar el sentido
corriente de los términos del tratado en su contexto, a la luz del objeto y fin, en lugar de una fuente
de conflicto entre los términos de los textos de los tratados16. La presunción del párrafo 3, y la
obligación en el párrafo 4 de adoptar el sentido que mejor concilie esos textos, requiere que el
intérprete de un tratado evite interpretaciones divergentes.
En su comentario sobre el proyecto de artículo que posteriormente fue adoptado como el
párrafo 3 del artículo 33 de la Convención de Viena17, la Comisión de Derecho Internacional

15
Informe del Órgano de Apelación, Chile — Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados
productos agrícolas (Chile — Sistema de bandas de precios), WT/DS207/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002, par. 271; Informe del
Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias
de la India — Recurso al artículo 21.5 del ESD por India (CE — Roma de cama (artículo 21.5 — India)), WT/DS141/AB/RW, adoptado
el 24 de abril de 2003, nota al pie 153 al par. 12; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Determinación definitiva en
materia de derechos compensatorios con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá (Estados Unidos — Madera
blanda IV), WT/DS257/AB/R, adoptado el 17 de febrero de 2004, par. 59 y nota al pie 50; Informe del Órgano de Apelación,
Comunidades Europeas — Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo (CE — Preferencias
arancelarias), WT/DS246/AB/R, adoptado el 20 de abril de 2004, par. 147; Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos de
América — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley de Asignaciones),
WT/DS176/AB/R, adoptado el 21 de marzo de 2005, par. 424 y nota al pie 510.
16
McNair expresa su punto de vista en los siguientes términos: ‘[C]uando el tratado no indica qué texto es auténtico o cuál debe
prevalecer en caso de divergencia, hay una amplia autoridad para la perspectiva de que los dos textos o más deben ayudar al otro, de
manera que sea posible interpretar un texto haciendo referencia a otro”. Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford University Press,
Nueva York, 1961, p. 433.
17
Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
1966,
Vol.
II,
p.
245,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (consultado el 2 de septiembre de 2009). El borrador de artículo disponía lo
siguiente:

Artículo 29. Interpretación de tratados redactados en dos o más idiomas
1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el
tratado disponga o las partes acuerden que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
2.

Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto
auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo acuerdan.
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formuló varias observaciones. El párrafo 1 plasmó la regla de que la “la norma general es la
igualdad de los idiomas y la igual autenticidad de los textos en defecto de una disposición en
sentido contrario”18. Si bien algunos tratados designan solamente una lengua “matriz” en caso de
discrepancia, este no es el caso de los acuerdos abarcados de la OMC. La Comisión de Derecho
Internacional decidió no abordar en el párrafo 1 la cuestión de si el texto “matriz” debe ser aplicado
automáticamente tan pronto como aparezca la más mínima diferencia en la redacción de los textos,
o si primero debe recurrirse a todos o algunos de los medios normales de interpretación en un
intento de conciliar los textos antes de concluir que existe un caso de “divergencia”, ya que la
jurisprudencia es clara en este punto19.
La Comisión de Derecho Internacional hizo hincapié en que la pluralidad de los textos
auténticos de un tratado “constituye siempre un importante factor de su interpretación”, pero
subrayó que en la ley sólo hay un tratado aceptado por las partes y una voluntad común, incluso
cuando dos textos auténticos parecen divergir20. El efecto de la presunción establecida en el párrafo
3 del artículo 33 es facultar a cada parte para que utilice solamente un texto auténtico de un tratado
desde el principio21. Por otra parte, esta presunción hace innecesario que los tribunales comparen
textos en distintas lenguas de forma rutinaria; la comparación sólo se requiere cuando hay una
acusación de ambigüedad o divergencia entre los textos auténticos que refuta esa presunción22. La
obligación de una comparación rutinaria implicaría el rechazo de dicha presunción23. La práctica del
Órgano de Apelación y de los grupos especiales de la OMC respalda la opinión de que la
comparación habitual no es necesaria, al igual que la práctica de muchos tribunales nacionales y
otros tribunales internacionales24.
En el día a día, la mayoría de los tratados plurilingües contienen cierta discrepancia entre los
textos. Dichas diferencias pueden ser una fuente adicional de ambigüedad en los términos del
tratado. Alternativamente, cuando el significado de términos es ambiguo en un idioma pero claro
en otro, el carácter plurilingüe del tratado puede facilitar la interpretación. Debido a que sólo hay un
tratado, la presunción del apartado 3 de que los términos de un tratado están destinados a tener el
mismo significado en cada texto auténtico “exige que se haga cuanto sea posible para hallar un
significado común a los textos antes de preferir uno a otro”25. Independientemente de la fuente de
ambigüedad, “la primera regla del intérprete es aplicar las normas usuales de interpretación de los
tratados para buscar el sentido que las partes han querido dar al término de que se trate” en los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. El intérprete no puede simplemente preferir un texto
sobre otro26.

3.

Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido. Excepto en el caso mencionado en el
párrafo 1, cuando la comparación de los textos revele una diferencia de sentido que no quede eliminada mediante la aplicación
de los artículos 27 y 28, se adoptará el sentido que en mayor medida pueda conciliar esos textos.
18
El párrafo 1 se refiere a los idiomas en los cuales el texto del tratado ha sido ‘autenticado’ en lugar de ‘redactado’ o ‘adoptado’,
con el objetivo de tomar en cuenta el artículo 9 del borrador de artículos, el cual la Comisión reconoció la ‘autenticación del texto’ como
un paso procesal distinto en la conclusión del tratado. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, Vol. II, p. 246,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (2 de septiembre de 2009). La regla en el párrafo 1 data de por lo menos 1836.
McNair, op. cit., nota 16, p. 432. Es interesante notar que el idioma de trabajo de la Comisión era el inglés.
19
Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
Ibidem,
1966,
Vol.
II,
p.
246,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (consultado el 2 de septiembre 2009).
20
Idem.
21
Aust, op. cit., nota 12, p. 205. Villiger, op. cit., nota 3, p. 458-459.
22
Kuner, C.B., “The Interpretation of Multilingual Treaties: Comparison of Texts versus the Presumption of Similar Meaning’”,
The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 40, 1991, p. 954. Ver también Tabory, op. cit., nota 2, p. 177, y Germer, op. cit.,
nota 12.
23
Idem.
24
Ibidem, pp. 955-957; Germer, op. cit., nota 12, pp. 412-413. Germer hace notar que esta práctica parece solamente ser dictada por
la conveniencia práctica, pero no altera la igualdad de los textos auténticos. Más abajo se examina la práctica del Órgano de Apelación.
25
Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
1966,
Vol.
II,
p.
247,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (consultado el 2 de septiembre de 2009). Véase también Kaslikili/Sedudu
Island (Botswana/Namibia) Case, Informes de la CIJ 1999, p. 1062, par. 25 y Villiger, op. cit., nota 3, p. 458.
26
Idem.
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Al formular el párrafo 3 del proyecto de artículo, la Comisión rechazó la idea de una norma
general que estableciera una presunción a favor de la interpretación restrictiva en caso de
ambigüedad en los textos plurilingües27, y rechazó la creación de una presunción jurídica a favor de
la lengua en la que el tratado hubiera sido redactado28. De este modo, la Comisión desestimó el
enfoque adoptado por la Corte Permanente en el caso de Concesiones de Palestina Mawommatis29.
El proyecto de artículo disponía que, siempre que la comparación de los textos auténticos revele
una diferencia de sentido que no pueda resolver la aplicación de los artículos 31 y 32, “se adoptará
el sentido que en mayor medida pueda conciliar esos textos”, mientras que la versión final del
párrafo 4 del artículo 33 establece que “se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida
cuenta del objeto y fin del tratado”. Agregar el criterio de objeto y fin del tratado enfrenta la
posibilidad de que el intérprete de un tratado aplique su propio criterio en situaciones donde existan
significados alternos que concilien el texto30.
Linderfalk argumenta que el proceso de armonización del artículo 33 debe tener lugar en un
orden predeterminado31. En primer lugar, el intérprete del tratado debe determinar si la diferencia de
significado puede ser resuelta a través de la aplicación de los artículos 31 y 32. En segundo lugar, si
existe una divergencia en el significado, ¿prevalece algún texto? Este paso no se aplica a los
Acuerdos de la OMC, ya que no existe ninguna disposición que señale que un texto prevalece en
caso de discrepancia. En tercer lugar, si hay una divergencia en el significado, “se adoptará el
sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado”. Este paso
requiere que los textos se reconcilien, no los significados32. Para ello es necesario que el intérprete
considere significados alternos y escoja uno que mejor concilie esos textos, no siguiendo la opinión
subjetiva del intérprete, sino el criterio objetivo del objeto y fin del tratado33.
Tabory establece los siguientes pasos: (1) comprender el tratado sobre la base de un texto, que
se presume que expresa el sentido común de conformidad con el artículo 33.3; (2) si hay un
problema o falta de claridad, comparar los textos auténticos en un esfuerzo por encontrar su sentido
común, de acuerdo al artículo 33.4; (3) si existe una diferencia de sentido, debe aplicarse el artículo
31, y como medio complementario el artículo 32; y (4) conciliar los textos a la luz del objeto y fin,
de conformidad con el artículo 33.434.
La naturaleza misma de las lenguas y los sistemas jurídicos es una importante fuente de
discrepancias. Puede haber discrepancias en el uso de la terminología jurídica, aun cuando los

27
Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
1966,
Vol.
II,
p.
245-247,
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1966.htm (consultado el 2 de septiembre de 2009).
28
Ibidem, p. 247.
29
C.P.J.I. (1924), Series A, No. 2, p. 19. en Young Loan Arbitration case, el tribunal confirmó que la práctica internacional anterior
de referirse al texto original para ayudar a la interpretación es incompatible con el principio del estatus equitativo de todos los textos
auténticos en tratados plurilingües, el cual es incorporado en el artículo 33.1 de la Convención de Viena. “Young Loan Arbitration”, ILR,
Vol. 59, 1980, p. 494. En el asunto Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos v. Italy), al momento de
interpretar una disposición del Tratado de amistad, comercio y navegación entre los Estados Unidos de América y la República Italiana
de 1948, la Corte Internacional de Justicia destacó que era posible interpretar los textos en inglés e italiano “porque significan
aproximadamente lo mismo”, a pesar de una posible divergencia en su ámbito”. Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI), Sentencia, Informes de
la CIJ 1989, p. 15. Corte Internacional de Justicia, Fondo del asunto, Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos
v. Italia) 1989, http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf (consultado el 4 de septiembre 2009).
30
Linderfalk, op. cit., nota 4, p. 364. En el caso LaGrand (Alemania/Estados Unidos), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aplicó
el artículo 33.4 a una divergencia del texto en el artículo 41 del Estatuto de la Corte (“doivent être prises” en francés y “ought to be
taken” en inglés). Después de que el recurso a los artículos 31 y 32 no concluyó las diferencias en significado, la Corte consideró el
objeto y propósito del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para alcanzar una conclusión que estuviera de conformidad con los
trabajos preparatorios del artículo 41. LaGrand (Alemania/Estados Unidos) Caso, Informes de la CIJ, 2001, p. 501, par. 100-109.
31
Linderfalk, op. cit., nota 4, pp. 357-358.
32
Ibidem, p. 361.
33
Ibidem, p. 361 y 364. Linderfalk también argumenta persuasivamente que esto implica que el papel que juegan el objeto y fin en
el artículo 33 es distinto de aquel que cumplen en el artículo 31. Ibidem, pp. 365-366. La jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia
brinda buenos ejemplos para resolver las discrepancia por referencia al objeto y fin. Shelton, D., “Reconcilable Differences? The
Interpretation of Multilingual Treaties”, Hastings International and Comparative Law Review, Vol. 20, 1997, pp. 630-631.
34
Tabory, op. cit., nota 2, p. 177.
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países utilicen el mismo idioma y tengan un sistema jurídico común35. Algunas expresiones pueden
ser difíciles de traducir de un idioma a otro36. Las diferencias entre los sistemas jurídicos y culturas
legales complican aun más la tarea de traducir los conceptos jurídicos. De hecho, entre más alejadas
las estructuras lingüísticas y los sistemas jurídicos, más difícil será traducir los términos legales sin
alterar el significado37. En el caso de la OMC, el inglés, el francés y el español no son tan lejanos, al
menos en términos relativos38. Prácticamente usan alfabetos idénticos y tienen una cantidad
considerable de vocabulario común, mucho del cual se basa en el latín. Además, cada uno de los
tres idiomas ha incorporado vocabulario de los otros dos. Si bien hay algunas diferencias en la
estructura de cada lengua, éstas son prácticamente mínimas. Por lo tanto, debería ser relativamente
fácil comparar los textos de forma rutinaria en la OMC.
3. Jurisprudencia del OA que aplica el artículo 33 de la Convención de Viena
Esta sección examina los informes del Órgano de Apelación en que una o más partes o el
Órgano de Apelación compararon los textos auténticos de un Acuerdo de la OMC. Los mismos
fueron organizados de acuerdo a la naturaleza del análisis y su orden cronológico. En siete
informes, el Órgano de Apelación hace referencia explícita a un apartado específico del artículo 33
de la Convención de Viena. En seis informes, compara los textos sin ninguna referencia al artículo
33 y sin que ninguna de las partes invoque argumentos basados en la comparación de los textos. En
doce informes, una o más partes presentaron argumentos basados en una comparación de los textos.
En tres de ellos, el Órgano de Apelación también comparó los textos y en nueve no lo hizo. En siete
informes, el Órgano de Apelación utiliza los textos en francés y en español para confirmar o apoyar
su interpretación del texto en inglés. En dos informes más, el Órgano de Apelación aplicó
incorrectamente la norma del artículo 33.3. Y en otros dos informes, el Órgano de Apelación
confunde las normas de distintos apartados del artículo 33. En la siguiente revisión de estos
informes se señala en qué año se presentó cada apelación con el fin de demostrar que no existe una
correlación entre la forma en que la comparación de los textos se lleva a cabo y el año en que la
apelación fue presentada39.

35
Agradezco a la Profesora Gabriela Rodríguez por esta observación. Por ejemplo, el término “goods” es expresado en México
como “mercancías”, mientras que en Colombia es “mercaderías”. El texto en español del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) se refiere a los paneles de solución de diferencias como “panel(es)” (véase artículos 1903-1905, 1909, 2008, 2011, 20152019, entre otros), mientras que el texto en español del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias de la OMC se refiere a “grupo especial” o “grupos especiales” (véase artículos 6-16, entre otros). De manera
similar, para “adhesión”, el TLCAN usa el término “accesión” (artículo 2204), mientras que el Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio usa el término “adhesión” (artícle XII). En un caso reciente de la Corte Internacional de
Justicia en el asunto Case Concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), la disputa se
centró en la interpretación y traducción al inglés y francés de la frase en español “con objetos de comercio”, que definía el alcance de la
libertad de navegación de Costa Rica sobre el Río San Juan bajo el Tratado de Límites de 1858. Sentencia, 13 de julio de 2009,
http://www.icj-cij.org/docket/files/133/15321.pdf?PHPSESSID=b51c86918987ffb9d3478faf043a742f, par. 43-45, 51- 56.
36
Véase Caso sobre las plantas de celulosas sobre el Río Uruguay (Argentina v. Uruguay), sentencia, 20 de abril de 2010,
http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf, par. 81. En ese caso, el texto original en español y la traducción al francés del artículo 7
del Estatuto de 1975 distinguían entre la obligación de informar (“comunicar”) y la obligación de notificar (“notificar”). No obstante, la
traducción al inglés usó el mismo verbo “notificar” respecto a ambos obligaciones procesales. Para ajustarse a la versión original en
español, la Corte Internacional de Justicia distinguió entre obligación de comunicar y la obligación de notificar en ambos versiones
lingüísticas de la sentencia.
37
Aceves, op. cit., nota 6, pp. 206-207. Grossfeld, B., “Language and the Law”, J. Air. L. & Com., Vol. 50, 1985, p. 801.
38
En realidad, como el francés y el español son lenguas romance, virtualmente comparten la misma estructura y una puntuación
similar. Muchos términos legales son prácticamente idénticos en estos dos idiomas. Como resultado, los textos en francés y español son a
menudo más cercanos entre sí que en relación al texto en inglés, pero no siempre es el caso. Agradezco a la Profesora Gabriela Rodríguez
por esta observación.
39
En el sitio web de la OMC los informes del Órgano de Apelación están organizados de acuerdo al año en que la apelación fue
interpuesta, lo que no necesariamente corresponde al año en que el informe es adoptado o circulado. Informes del Órgano de Apelación
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/ab_reports_s.htm. Los cálculos en las figuras 1 y 2 se basan en esa lista. No obstante, las
citas de los informes en las notas al pie se refieren al año en que los informes fueron adoptados.
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El Órgano de Apelación ha citado el artículo 33 en los siguientes siete informes: 1) CE —
Amianto (2000) (artículo 33.1)40; Chile — Sistema de bandas de precios (2002) (artículo 33.4)41; CE
— Ropa de Cama (artículo 21.5 — India) (2003) (artículo 33.3)42; Estados Unidos — Madera
blanda IV (2003) (artículo 33.3)43; Estados Unidos — Investigación en materia de derechos
compensatorios sobre los DRAM (2005) (artículo 33.3)44; Estados Unidos — Algodón americano
(2005) (artículo 33.3)45; y Estados Unidos — Acero inoxidable (México) (2008) (artículo 33.3)46. En
el asunto CE — Amianto, el Órgano de Apelación no fue claro en cuanto a si se estaba aplicando la
presunción del artículo 33.3 o la norma del artículo 33.4, pues sólo hizo referencia al artículo 33.1
de la Convención de Viena. En Chile — Sistemas de bandas de precios, el Órgano de Apelación
aplicó correctamente el artículo 33.4 para conciliar textos divergentes. En el asunto CE — Ropa de
cama (artículo 21.5 — India), el Órgano de Apelación aplicó la presunción del artículo 33.3 cuando
reconcilió textos divergentes. En Estados Unidos — Madera blanda IV, Estados Unidos —
Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los DRAM, Estados Unidos — Algodón
americano y Estados Unidos — Acero inoxidable (México), el Órgano de Apelación leyó la
presunción del artículo 33.3 de la Convención de Viena para exigir que el intérprete del tratado
buscara el sentido que simultáneamente le diera efecto a los términos del tratado conforme fueran
usados en cada idioma auténtico y que usara esa comparación para apoyar su interpretación del
texto en inglés. En esa comparación de los textos, el Órgano de Apelación declaró que estaba
aplicando la presunción del artículo 33.3, a pesar de que la misma no requiere una comparación de
los textos.
En seis informes, el Órgano de Apelación ha comparado los textos sin citar el artículo 33 y sin
que ninguna de las partes comparara los textos en sus argumentos. En Estados Unidos — Carne de
cordero (2001)47, CE — Preferencias arancelarias (2004)48, Estados Unidos — Exámenes por
extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos (2004)49, Estados Unidos —
Madera blanda V (2004) 50, Estados Unidos — Madera blanda IV (artículo 21.5 — Canadá)
(2005)51 y Estados Unidos — Directiva sobre fianzas aduaneras/Estados Unidos — Camarón
(Tailandia) (2008)52, el Órgano de Apelación usó los textos en francés y en español para confirmar
su interpretación del texto en inglés.

40
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen
amianto (CE — Amianto), WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril 2001, par. 91, nota 62.
41
Informe del Órgano de Apelación, Chile — Sistema de bandas de precios, op. cit., nota 15, par. 273.
42
Informe del Órgano de Apelación, CE — Ropa de cama (artículo 21.5 — India), op. cit., nota 15, par. 123, nota 153.
43
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Madera blanda IV), arriba n 16, para. 59, nota 50.
44
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los
semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes de Corea (Estados Unidos — Investigación en
materia de derechos compensatorios sobre los DRAM), WT/DS296/AB/R, 20 de julio de 2005, par. 111 y nota 176.
45
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Algodón americano (Upland), op. cit., nota 15, par. 424, nota 510.
46
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos de América — Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable
procedente de México (Estados Unidos — Acero inoxidable (México)), WT/DS344/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 2008, par. 88-89,
nota 200.
47
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Medida de salvaguardia contra las importaciones de cordero fresco,
refrigerado o congelado procedentes de Nueva Zelandia (Estados Unidos — Carne de cordero), WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R,
16 de mayo de 2001, par. 124 y nota 77.
48
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Preferencias arancelarias, op. cit., nota 15, par. 145-148.
49
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina (Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los
artículos tubulares para campos petrolíferos), WT/DS268/AB/R, 17 de diciembre de 2004.
50
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la
madera blanda procedente del Canadá (Estados Unidos — Madera blanda V), WT/DS264/AB/R, 31 de agosto de 2004, par. 135, nota
210.
51
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con
respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá, Recurso al de Canadá al artículo 21.5 del ESD (Estados Unidos — Madera
blanda IV (artículo 21.5 — Canadá)), WT/DS257/AB/RW, 20 de diciembre de 2005, par. 66.
52
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Directiva sobre fianzas aduaneras para determinadas mercancías sujetas a
derechos antidumping y compensatorios (Estados Unidos — Directiva sobre fianzas aduaneras), WT/DS345/AB/R, 1 de agosto de 2008,
Estados Unidos de América — Medidas relativas a los camarones procedentes de Tailandia (Estados Unidos — Camarones (Tailandia)),
WT/DS343/AB/R, 1 de agosto 2008, 205, 223 y nota 266. Brasil no se refirió al texto en francés.
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En tres informes, el Órgano de Apelación ha comparado los textos sin citar el artículo 33,
después de que una o más partes sí contrastaron los textos en sus argumentos. En Canadá —
Exportaciones de trigo e importaciones de grano (2004), los Estados Unidos argumentaron que su
interpretación del texto en inglés estaba confirmada por los textos en francés y español53, pero el
Órgano de Apelación utilizó esas mismas versiones para apoyar una conclusión diferente54. En
Estados Unidos — Juegos de azar (2005), Estados Unidos argumentó que el grupo especial se había
equivocado al basarse en la presencia de comas en los textos en francés y español y la ausencia de
una coma en el texto en inglés, ya que este enfoque era contrario al artículo 33.4 de la Convención
de Viena55. El Órgano de Apelación encontró que las tres versiones lingüísticas eran
gramaticalmente ambiguas, por lo que la mera presencia o ausencia de una coma no era
determinante de la cuestión56. El Órgano de Apelación usó el texto en inglés y los medios
complementarios de interpretación (trabajos preparatorios) para confirmar la constatación del grupo
especial57. En Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley de Asignaciones (2001), las Comunidades
Europeas y el Órgano de Apelación se refirieron tanto a los textos en inglés y en francés del
Convenio de París (1967)58. La Tabla 1 resume las disposiciones y términos que el Órgano de
Apelación analizó de modo comparado en los informes anteriores.
Tabla 1 Disposiciones y términos analizados por el Órgano de Apelación

Informe

Disposición

CE — Amianto

GATT, art. III:4

Chile — Sistema de bandas
de precios

Acuerdo sobre
Agricultura, art. 4.2

CE — Ropa de Cama
(artículo 21.5 — India)

Acuerdo Antidumping,
art. 9.1 & 9.4

Estados Unidos — Madera
blanda IV
Estados Unidos —
Investigación en materia de
derechos compensatorios
sobre los DRAM (2005)
Estados Unidos — Algodón
americano

Acuerdo SMC, art.
1.1(a)(1)(iii)
Acuerdo SMC, art.
1.1(a)(1)(iv)

Acuerdo SMC, art. 6.3(c)

Término
productos similares/like
products/produits similaires
derechos de aduana propiamente
dichos/ordinary customs
duties/droits de douane
proprement dits
9.1: se han cumplido/have been
fulfilled/sont remplies
9.4: hayan limitado/have limited/
auront limité
bienes/goods/biens
ordene/directs/ordonnent

contención de la subida de los
precios/price

53
Informe del Órgano de Apelación, Canadá — Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato aplicado al grano importado
(Canadá — Exportaciones de trigo e importaciones de grano), WT/DS276/AB/R, 27 de septiembre de 2004, par. 23.
54
Ibidem, par. 89, nota 93, nota 97.
55
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de
azar y apuestas (Estados Unidos — Juegos de azar), WT/DS285/AB/R, 20 de abril de 2005, par. 24. En el mismo caso, el Órgano de
Apelación rechazó el argumento de las Comunidades Europeas de que, debido a que las Listas Específicas de Compromisos bajo el
AGCS forman parte integral del Acuerdo de la OMC, el Grupo Especial correctamente aplicó el artículo 33 de la Convención de Viena al
comparar los términos de la Lista usada en los textos en francés y en español. El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo porque la
Lista de Estados Unidos explícitamente dice que “solamente es auténtico en inglés”. Ibidem, par. 99, p. 166.
56
Ibidem, par. 245.
57
Ibidem, par. 246-252.
58
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (Estados Unidos
— Articulo 211 de la Ley de Asignaciones), WT/DS176/AB/R, 1 de febrero de 2002, par. 16. Este caso es incluido en esta revisión de los
informes del Órgano de Apelación que considera los aspectos plurilingües de los Acuerdos de la OMC porque la Convención de París es
incorporada por referencia en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
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Informe
Estados Unidos — Acero
inoxidable (México)
Estados Unidos — Carne de
cordero
CE — Preferencias
arancelarias

Disposición

Término

Acuerdo Antidumping,
art. 6.10
Acuerdo sobre
Salvaguardias, art. 4.1(a)
Cláusula de Habilitación,
párrafo 2(a)

supression/empêcher des hausses
de prix
el margen/an individual
margin/une marge
daño grave/serious
injury/dommage grave
conformidad/in
accordance/conformemente

Estados Unidos — Exámenes
por extinción respecto de los
artículos tubulares para
campos petrolíferos
Estados Unidos — Madera
blanda V

Acuerdo Antidumping,
art. 3

Estados Unidos — Madera
blanda IV (artículo 21.5 —
Canadá)

ESD, art. 21.5q

Estados Unidos — Directiva
sobre fianzas
aduaneras/Estados Unidos —
Camarón (Tailandia
Canadá — Exportaciones de
trigo e importaciones de
grano
Estados Unidos — Juegos de
azar
Estados Unidos — Artículo
211 de la Ley de
Asignaciones

GATT, Al art. VI,
párrafos 2 y 3

Acuerdo Antidumping,
art. 2.2.1.1

GATT, art. XVII:1(b)

AGCS, art. XVI:2(c)
Acuerdo sobre los
ADPIC, art. 6 quinquies
A(1) del Convenio de
París

tal como lo define/as described
in/tel qu’il est défini
la determinación de la existencia
de daño/determination of injury/la
détermination de l’existence d’un
dommage
tomar en
consideración/consider/prendre en
compte
medidas destinadas a
cumplir/measures taken to
comply/mesures pris pour se
conformer
la comprobación definitiva de los
hechos/final determination of
facts/la constatation définitive des
faits
la obligación/require/l’obligation

puntuación distinta en la versión
en inglés
as is/telle quelle

En nueve informes, una o más partes compararon los textos, no siendo éste el caso del Órgano
de Apelación. En Canadá — Publicaciones periódicas (1997), Canadá utilizó el texto en francés
para confirmar su interpretación del texto en inglés y los Estados Unidos recurrieron a la versión en
español para confirmar su interpretación contraria59. El Órgano de Apelación basó su conclusión en
el texto, el contexto y el objeto y fin, y no en los textos en francés o en español60. En Corea —
Bebidas alcohólicas (1998), las Comunidades Europeas y los Estados Unidos argumentaron que los
textos en francés y español apoyaban sus respectivas interpretaciones del texto en inglés61. Sin
embargo, el razonamiento del Órgano de Apelación se centró en el sentido corriente, el contexto y
el objeto y fin y no hizo mención de los textos en español y en francés62. En India — Restricciones

59
Informe del Órgano de Apelación, Canadá — Determinadas medidas que afectan a las publicaciones (Canadá — Publicaciones),
30 de julio 1997, WT/DS31/AB/R, pp. 8, 13.
60
Ibidem, pp. 33-34.
61
Informe del Órgano de Apelación, República de Corea — Impuestos a las bebidas alcohólicas (Corea — Bebidas alcohólicas),
WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 17 de febrero de 1999, par. 44, 75.
62
Ibidem, par. 112-124.
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cuantitativas (1999), los Estados Unidos argumentaron que su lectura fue apoyada por los textos en
francés y en español63. El Órgano de Apelación no respondió a este argumento. En Canadá —
Productos lácteos (1999), Canadá sostuvo que su interpretación fue apoyada por los textos en
francés y en español64, pero el Órgano de Apelación basó su análisis en el sentido corriente de los
términos y el contexto, sin tener en cuenta los textos en español y en francés65. En Estados Unidos
— EVE (1999), los Estados Unidos y las Comunidades Europeas argumentaron que su
interpretación fue confirmada por los textos en francés y español66. Por su parte, el Órgano de
Apelación constató que no era necesario abordar la cuestión67. En el caso Comunidades Europeas
— Accesorios de tubería (2003), Brasil argumentó que el texto en español apoyó su argumento68. El
Órgano de Apelación constató que no era necesario resolver esta cuestión y no consideró este
aspecto del argumento del Brasil69. En Estados Unidos — EVE (artículo 21.5 CE — II) (2005), los
Estados Unidos y las Comunidades Europeas defendieron que los textos en francés y español
apoyaban su interpretación del texto en inglés70. Abogaban porque los textos en francés y en
español del artículo 3.3 del Acuerdo sobre la Agricultura no difieren de modo alguno del texto en
inglés71. El Órgano de Apelación no consideró necesario examinar la cuestión72. En Estados Unidos
— Mantenimiento de la suspensión (2008), la alegación de tercero de Noruega en parte se basa en
una comparación de los textos en inglés, español y francés, de conformidad con el artículo 33 de la
Convención de Viena, pero el Órgano de Apelación no hizo referencia al artículo 33 en su
sentencia, o a otros textos73. En Canadá — Mantenimiento de la suspensión (2008), las
Comunidades Europeas y Noruega invocaron los textos en francés y español para respaldar sus
argumentos74. Al igual que en Estados Unidos — Mantenimiento de la suspensión, el Órgano de
Apelación trajo a colación el artículo 33 en su fallo, ni tampoco los otros textos. La Tabla 2 resume
las disposiciones y términos que una u otra parte analizó de modo comparado en los informes
anteriores.
Tabla 2 Disposiciones y términos analizados por las partes en apelación
Informe

Disposición

Canadá — Publicaciones
periódicas

GATT, art. III:8(b)

Corea — Bebidas alcohólicas

GATT, Al art. III:2

Término
el pago de subvenciones/payment
of subsidies/attribution de
subventions
un producto directamente
competidor o que puede

63
Informe del Órgano de Apelación, India — Restricciones cuantitativas a las importaciones de productos agrícolas, textiles e
industriales (India — Restricciones cuantitativas), WT/DS90/AB/R, 22 de septiembre de 1999, par. 60, 64.
64
Informe del Órgano de Apelación, Canadá — Medidas que afectan a la importación de leche y a la exportación de productos
lácteos (Canadá — Productos lácteos), WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, 27 de octubre de 1999, par. 32.
65
Ibidem, par. 112.
66
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Trato fiscal aplicado a las “empresas de ventas en el extranjero” (Estados
Unidos — EVE), WT/DS108/AB/R, 20 de marzo de 2000, par. 35, 57.
67
Ibidem, par. 132.
68
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición
maleable procedentes del Brasil (CE — Accesorios de tubería), WT/DS219/AB/R, 18 de agosto de 2003, par. 34.
69
Ibidem, para. 176.
70
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Trato fiscal aplicado a las “empresas de ventas en el extranjero” —
Segundo recurso al artículo 21.5 del ESD por las Comunidades Europeas (Estados Unidos — EVE (artículo 21.5 — CE II)),
WT/DS108/AB/RW2, 14 de marzo de 2006, par. 35, 57.
71
Ibidem, par. 57.
72
Ibidem, par. 132.
73
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE —
Hormonas (Estados Unidos — Mantenimiento de la suspensión), WT/DS320/AB/R, adoptado el 14 de noviembre de 2008, par. 255 y
Anexo IV — Resolución de procedimiento de 10 de julio por la que se permite la observación de la audiencia por el público, 10 de julio
de 2008.
74
Informe del Órgano de Apelación, Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas
(Canadá — Mantenimiento de la suspensión), WT/DS321/AB/R, adoptado el 14 de noviembre de 2008, par. 35, 255.
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Informe

India — Restricciones
cuantitativas
Canadá — Productos lácteos
Estados Unidos — EVE
Comunidades Europeas —
Accesorios de tubería
Estados Unidos — EVE
(artículo 21.5 CE — II)
Estados Unidos —
Mantenimiento de la
suspensión
Canadá — Mantenimiento de
la suspensión

Disposición

GATT
Acuerdo sobre
Agricultura, art. 9.1(c)
Acuerdo sobre
Agricultura, art. 3.3
Acuerdo Antidumping,
art. 3.5
Acuerdo sobre
Agricultura, art. 3.3
ESD, art. 17.10

ESD, art. 17.10

Término
substituirlo directamente/directly
competitive or substitutable
product/ un produit directement
concurrent ou un produit qui peut
lui être directement substitué
inmediatamente/thereupon/
immédiatement
pagos/payments/ versements
otorgar/provide/accorder
cualesquiera otros factores de que
tengan conocimiento/any known
factors/ tous les facteurs connus
otorgar/provide/accorder
actuaciones/proceedings/travaux

actuaciones/proceedings/travaux

Los casos anteriores son los únicos en los cuales una o más partes o el Órgano de Apelación
consideraron más de un texto auténtico de los Acuerdos de la OMC75. El examen sobre la
jurisprudencia del Órgano de Apelación revela algunos datos interesantes respecto al uso de los
diferentes textos auténticos.
El Órgano de Apelación no considera los textos en francés y español en todos los casos.
Solamente ha tenido en cuenta más de un texto auténtico en 19 de 86 informes del Órgano de
Apelación, o 22,1% de todos los informes76. La figura 1 muestra el número anual de informes en los
que el Órgano de Apelación compara los textos auténticos. La figura 2 detalla el porcentaje anual de
informes en los que el Órgano de Apelación compara los textos auténticos. No existe una
correlación aparente entre el año de la apelación y la consideración de los tres textos auténticos. Si
bien parece existir una tendencia de 2000 a 2004, ésta terminó abruptamente en el período 20052006.

75
Esto se basa en investigación de 85 informes del Órgano de Apelación (aquellos publicados desde la fecha en que el Órgano de
Apelación fue establecido, el 4 de octubre de 2009, o los primeros 15 años de operación) para los términos “artículo 33”, “francés” y
“español”. Por lo tanto, esta investigación abarca informes en los cuales el Órgano de Apelación ha comparado los diferentes textos, pero
sin hacer referencia explícita al artículo 33.
76
La lista de los informes del Órgano de Apelación en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/ab_reports_s.htm menciona
que hay 98 informes (7 de octubre de 2009). No obstante, ese número está basado en el número de casos (98), en lugar del número real de
informes en la lista (85), debido a que algunos informes tienen más de un número de caso.
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Figura 1: Número de informes donde OA compara textos 1996-2009
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Figura 2: Porcentaje de informes donde OA compara textos

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Si la aplicación del artículo 33 es una parte material de la interpretación de un tratado cuando el
mismo es auténtico en uno o más idiomas, no aplicar el artículo 33 en todos los casos podría ser
considerado incompatible con al menos el espíritu del artículo 3.2 del ESD77. Sin embargo, la
presunción del artículo 33 significa que no hay obligación de comparar los textos auténticos en
todos los supuestos, por lo que la práctica del Órgano de Apelación está en consonancia con el

77
El artículo 3.2 del ESD establece que, “El sistema de solución de diferencias de la OMC …sirve para…aclarar las disposiciones
… de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público”. El Órgano de Apelación ha sostenido que
“las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público” incluyen los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de
Viena de Derecho de los Tratados. Véase también arriba nota 17 y el texto adjunto.
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artículo 3378. Sin embargo, cuando el Órgano de Apelación aplica el artículo 33 no lo hace de
manera coherente y no logra distinguir entre, o confunde, las diferentes normas contenidas en los
párrafos 3 y 4 del artículo 3379. Además, el Órgano de Apelación con frecuencia interpreta un texto
con referencia a otro, que es admisible80, pero que no está explícitamente establecido en el artículo
33. El Órgano de Apelación y las partes en conflicto a menudo se refieren a los textos en francés y
español para confirmar su interpretación del texto en inglés81.
¿Existe una correlación entre la(s) lengua(s) oficial (es) del apelante o apelado y los 24
informes del Órgano de Apelación en los que una o más partes o el Órgano de Apelación ha
comparado los textos auténticos? En 19 de estos 25 informes (76%), por lo menos una parte
mantiene el francés o el español como idioma oficial. Sin embargo, si tenemos en cuenta informes
en los que la comparación de los textos auténticos no ocurre, entonces se hace evidente que no
existe una correlación entre la(s) lengua(s) oficial(es) del apelante o del apelado y la comparación
de los textos auténticos en los informes del Órgano de Apelación (ver figura 3). El porcentaje de
informes en los que hay una comparación de los textos auténticos va de 0% (para Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela) a 40% (para Argentina).
Tampoco parece haber ninguna correlación entre la comparación de texto y el nivel de desarrollo
económico. Chile (25%) y las CE (26,2%) son comparables. Argentina (40%) y Canadá (41,7%)
también lo son.
Figura 3: Comparación de textos, apelantes/apelados con francés o español como idioma oficial
45
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¿Existe una correlación entre la(s) lengua(s) habladas por los miembros del Órgano de
Apelación que participan en una apelación en particular? No hay datos suficientes para determinar
qué idiomas habla cada uno de los Miembros. Tampoco hay datos suficientes para determinar si los
idiomas hablados por el personal de la Secretaría del Órgano de Apelación tienen alguna
influencia.

78

Véase Kuner, op. cit., nota 22.
Mavroidis nota que el Órgano de Apelación algunas veces usa los textos en francés y en español para confirmar decisiones
alcanzadas usando el texto en inglés (en CE — Sistema de bandas de precios y CE — Ropa de cama [sic]), algunas veces prefiere
interpretaciones que coinciden en los tres diferentes textos (Estados Unidos — Madera blanda IV), pero también ha preferido el lenguaje
de los textos en francés y en español (CE — Preferencias arancelarias). Mavroidis, P., “No Outsourcing of Law? WTO Law as Practiced
by WTO Courts”, AJIL, Vol. 102, 2008, pp. 445-446. Van Damme observa que el Órgano de Apelación “a menudo considera argumentos
sobre la base del artículo 33 (Convención de Viena) como irrelevantes, no comprobados, o los ignora”. Van Damme, op. cit., nota 11, p.
333.
80
McNair, op. cit., nota 16, p. 433.
81
Van Damme caracteriza la práctica de usar otros textos auténticos para confirmar la interpretación del texto en inglés como
“medios suplementarios de interpretación”. Van Damme, op. cit., nota 11, p. 335.
79
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4. Jurisprudencia de grupo especiales que aplican el artículo 33
Esta sección examina los informes de los grupos especiales en los que una o más partes o el
grupo especial compararon los textos auténticos de un Acuerdo de la OMC en informes de grupos
especiales emitidos de 1999 a 200982. La revisión de estos informes hace referencia al año en que el
informe del grupo especial fue distribuido83.
Una o más partes o el grupo especial compararon los textos auténticos de un Acuerdo de la
OMC en 52 de los 106 informes de grupo especial, lo que equivale al 49%. En comparación, esto
ocurrió en sólo 22% de los informes del Órgano de Apelación. Por otra parte, las partes y los grupos
especiales emplean la comparación de los textos auténticos cada año, que va de un máximo de 56%
(2003 y 2008) a un mínimo de 25% (2009). En contraste, el porcentaje de informes del Órgano de
Apelación en los que se produce la comparación de textos auténticos se registra de un rango de 0%
(1996, 1997, 1998, 1999, 2006, 2007) a 100% (2004). Por lo tanto, la comparación de textos en
informes de grupos especiales se presenta más a menudo y con mayor coherencia. En la figura 4 se
muestra el número de informes en que los grupos especiales comparan los textos auténticos por año.
La figura 5 compara el porcentaje de informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación
en los que las partes o tribunales comparan los textos auténticos, también por año. Como es el caso
de los informes del Órgano de Apelación, no existe una correlación aparente entre el año del
informe del grupo especial y la consideración de los tres textos auténticos.
Figura 4: Partes o grupos especiales comparan textos
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82
Para varios informes dados a conocer de 1996 a 1998, los archivos de Wordperfect están dañados. Al momento de redacción de
este artículo, solo un informe de panel ha sido circulado durante 2010. Esta restricción brinda información incompleta respecto a estos
años.
83
En el sitio web de la OMC, los informes de panel están ordenados según el año en que el caso fue presentado, lo que no
necesariamente corresponde al año en que el informe fue circulado o adoptado. Los cálculos en las figuras estás basados en el año en que
el informe fue circulado, como es el caso también de las citas de los informes en las notas al pie.
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Figura 5: Porcentaje de informes que comparan textos
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Al igual que el Órgano de Apelación, a menudo los grupos especiales y las partes en una
disputa se refieren a los textos francés y español para confirmar su interpretación del texto en
inglés. Sin embargo, la manera en que los grupos especiales usan la comparación de los textos
auténticos es más variada que en los informes del Órgano de Apelación. En algunos casos, la
comparación de textos auténticos surge varias veces en el informe del grupo especial, pero la forma
en que se utiliza varía durante el informe mismo. Por esta razón, se citan algunos casos en más de
una categoría.
En algunas ocasiones, solamente las partes compararon los textos. En otras, únicamente son los
grupos especiales quienes hacen esa tarea. Sin embargo, en otras situaciones, tanto las partes como
el grupo especial compararon los textos, a veces no en relación con las mismas disposiciones,
aunque en otras sí. En 16 casos, una o más partes presentaron los argumentos basados en una
comparación de los textos auténticos, pero el grupo especial no abordó ese aspecto de sus
argumentos84. En 12 disputas, el grupo especial comparó textos auténticos a pesar de que las partes
no lo hicieron en sus argumentos85. En 16 casos, tanto el grupo especial como una o más partes

84
Brasil – Aeronaves, 14 de abril de 1999, WT/DS46/R, par. 4.40; Estados Unidos – Camarón (artículo 21.5 – Malasia), 15 de
junio de 2001, WT/DS58/RW, par. 4.87; Guatemala — Cemento I, 19 de junio de 1998, WT/DS60/R, par. 4.63, 4.64, 4.176; Canadá —
Aeronaves, 14 de abril de 1999, WT/DS70/R, par. 5.58; Corea — Bebidas alcohólicas, 17 de septiembre de 1998, WT/DS75/84/R, par.
6.58, 6.152, 6.166; Tailandia — Vigas doble T, 28 de septiembre de 2000, WT/DS122/R, ANNEX 3-7; México — Jarabe de maiz, 28 de
enero de 2000, WT/DS132/R, par. 5.21, nota 15; Estados Unidos — Plomo y bismuto II, 23 de diciembre de 1999, WT/DS138/R, nota
30; Estados Unidos — Limitaciones de las exportaciones, 29 de junio de 2001, WT/DS194/R, nota 60; Estados Unidos — Ley de
compensación (Enmienda Byrd), 16 de septiembre de 2002, WT/DS217/234/R, par 4.356, 4.357, 4.989, 4.1255, 4.1256, 4.1284, 4.1285;
Estados Unidos — Madera blanda III, 27 de septiembre de 2002, WT/DS236/R, par. 4.308, 5.4; CE — Preferencias arancelarias, 1 de
diciembre de 2003, WT/DS246/R, par. 4.227, 4.243, 4.244, 4.306, 7.68; 107, Corea — Determinado papel, 28 de octubre de 2005,
WT/DS312/R, par. 5.63; Estados Unidos — Mantenimiento de la suspensión, 31 de marzo de 2008, WT/DS320/R, par. 4.4; Canadá —
Mantenimiento de la suspensión, 31 de marzo de 2008, WT/DS321/R, par. 4.4; Estados Unidos — Reducción a cero (Japón), 20 de
septiembre de 2006, WT/DS322/R, par. 5.46, 6.50.
85
Turquía – Textiles, 31 de mayo de 1999, WT/DS34/R, nota 351; Brasil – Aeronaves, 14 April de 1999, WT/DS46/R, nota 228;
India — Restricciones cuantitativas, 6 de abril de 1999, WT/DS90/R, par. 4.24, 5.193, 5.196; Estados Unidos — EVE (artículo 21.5), 20
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compararon textos auténticos de la misma disposición86. En seis casos, el grupo especial se refirió al
argumento de comparación de las partes, pero consideró irrelevante o innecesario comparar textos
para resolver el asunto en cuestión87. En otros supuestos en los que el grupo especial encuentra
pertinente el argumento de comparación de texto de las partes, el grupo especial a veces concuerda
con ese argumento, y en otras no. En cinco casos, tanto el grupo especial como una o más partes
compararon textos auténticos, pero realizan la comparación por distintas disposiciones y el grupo
especial no se ocupa de la alegación de las partes respecto a la comparación de texto88. Por lo tanto,
si y cómo los grupos especiales abordarán alegaciones de comparación de texto, o la falta de las
mismas, no es más predecible de lo que sucede en el Órgano de Apelación.
En 16 casos el grupo especial recurrió a uno o más textos auténticos para confirmar su
interpretación del texto en inglés. En este sentido, la práctica del grupo especial se asemeja a la del
Órgano de Apelación. Sin embargo, en contraste con el Órgano de Apelación, los grupos especiales
suelen utilizar la comparación de texto como un medio para resolver ambigüedades en uno de los
textos auténticos. En 13 casos, el grupo especial dilucida el significado de un término ambiguo en
un texto haciendo referencia a las expresiones más claras del término en los demás textos
auténticos. En ocho de estos casos, el grupo especial resuelve una ambigüedad en el texto en inglés
remitiéndose a los textos en español y francés89. En dos de estas disputas, el grupo especial resuelve
una ambigüedad en el texto en español al referirse a los textos en inglés y en francés90. En uno de
estos casos, el grupo especial resuelve una ambigüedad en el texto en francés al referirse a los textos
en inglés y en español91. En dos de estos casos, el grupo especial resuelve una ambigüedad en el

de agosto de 2001, WT/ DS108/RW, par. 894, nota 192; CE — Amianto, WT/DS135/R, 18 de septiembre de 2000, par. 8.92, 8.94;
Canadá — Automóviles, 11 de febrero de 2000, WT/DS139/142/R, par. 6.604, 7.264; Estados Unidos — Articulo 211 de la Ley de
Asignaciones, 6 de agosto de 2001, WT/DS176/R, par. 8.74-8.79, 8.108; Argentina — Baldosas de cerámica, 28 de septiembre de 2001,
WT/DS189/R, par. 4.993; Estados Unidos — Hilados de Algodón, 31 de mayo de 2001, WT/DS192/R, par. 7.127; Estados Unidos —
Algodón Americano, 8 de septiembre de 2004, WT/DS267/R, par. 7.115; China — Autopartes, 18 de julio de 2008,
WT/DS339/340/342/R, par. 7.159-7.167, 7.413, 7.166-7.167; México — Aceite de oliva, 4 de septiembre de 2008, WT/DS341/R, par.
7.67, 7.204.
86
Canadá — Productos lácteos, 17 de mayo de 1999, WT/DS103/113/R, par. 4.193, 4.369, nota 457; Argentina — Calzado (CE),
25 de junio de 1999, WT/DS121/R, par. 5.90, 5.156, 5.162, 5.163, 5.186, 8.148, 8.166, notas 395, 530; CE — Marcas de fábrica o de
comercio e indicaciones geográficas, 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, par. 7.470, 7.492, 7.607, 7.628, 7.633, 7.634; México —
Telecomunicaciones, 2 de abril de 2004, WT/DS204/R, par. 5.55, 7.167; Estados Unidos — Chapas de acero, 4 de octubre de 2000,
WT/DS206/R, 6.14-6.16; Chile — Sistema de bandas de precios, 3 de mayo de 2002, WT/DS207/R, par. 4.84, 7.51; CE — Sardinas, 29
de mayo de 2002, WT/DS231/R, paras. 4.45, 4.54, 5.54, 6.7, 7.108, 7.109 (comparando las versiones en inglés, francés y español del
Codex); Argentina — Duraznos en conserva, 14 de febrero de 2003, WT/DS238/R, par. 7.34; Argentina — Derechos antidumping sobre
los pollos, 22 de abril de 2003, WT/DS241/R, par. 7.165, 7.169, 7.341; Estados Unidos — Normas de origen sobre textiles, 20 de junio
de 2003, WT/DS243/R, par. 3.21, 3.22, 6.204; Estados Unidos — Algodón Americano, 8 de septiembre de 2004, WT/DS267/R, par.
7.115, 7.304, 7.308-7.311, 7.474, 7.524, 7.527-7.529; Estados Unidos — Reducción a cero (CE), 31 de octubre de 2005, WT/DS294/R,
par. 7.190, 7.191, 9.17-9.19; Estados Unidos — Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los DRAM, 21 de febrero de
2005, WT/DS296/R, par. 7.14, nota 53; México — Impuestos sobre los refrescos, 7 de octubre de 2005, WT/DS308/R, par. 4.271, 4.350,
6.15, 8.193, nota 419; CE — Determinadas cuestiones aduaneras, 16 de junio de 2006, WT/DS315/R, par. 4.324, 7.96, 7.110-7.112,
7.513; Japón — DRAMs (Corea), 13 de julio de 2007, WT/DS336/R, par. 5.97, 7.427.
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Canadá — Productos lácteos, 17 de mayo de 1999, WT/DS103/113/R, par. 4.193, 4.369, nota 457; México —
Telecomunicaciones, 2 de abril de 2004, WT/DS204/R, par. 5.55, 7.167; Estados Unidos — Chapas de acero, 4 de octubre de 2000,
WT/DS206/R, 6.14-6.16; Argentina — Duraznos en conserva, 14 de febrero de 2003, WT/DS238/R, par. 7.34; Estados Unidos —
Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los DRAM, 21 de febrero de 2005, WT/DS296/R, para. 7.14, note 53; México
— Aceite de oliva, 4 de septiembre de 2008, WT/DS341/R, par. 7.204.
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Brasil – Aeronaves, 14 de abril de 1999, WT/DS46/R, nota 228 y par. 4.40; Estados Unidos — Normas de origen sobre textiles,
20 de junio de 2003, WT/DS243/R, par. 3.21, 3.22, 6.204; Estados Unidos — Madera blanda IV, 29 de agosto de 2003, WT/DS257/R,
par. 5.2, 7.48; Estados Unidos — Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los DRAM, 17 de junio de 2005,
WT/DS299/R, par. 7.19, nota 167; China — Derechos de propiedad intelectual, 26 de enero de 2009, WT/DS362/R, par. 7.249, 7.666,
notas 130-132.
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Brasil – Aeronaves, 14 de abril de 1999, WT/DS46/R, nota 228; India — Restricciones cuantitativas, 6 de abril de 1999,
WT/DS90/R, para. 5.196; CE — Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, par.
7.492; Estados Unidos — Normas de origen sobre textiles, 20 de junio de 2003, WT/DS243/R, 6.204; Estados — Algodón Americano, 8
de septiembre de 2004, WT/DS267/R, par. 7.474, 7.528; Estados Unidos — Juegos de azar, 10 de noviembre de 2004, WT/DS285/R,
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Derechos de propiedad intelectual, 26 de enero de 2009, WT/DS362/R, par. 7.249.
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Argentina — Calzado (CE), 25 de junio de 1999, WT/DS121/R, nota 530; Estados Unidos — Algodón americano, 8 de
septiembre de 2004, WT/DS267/R, par. 7.310.
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CE — Amianto, WT/DS135/R, 18 de septiembre de 2000, par. 8.92, 8.94.
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texto en inglés haciendo referencia solamente al texto en francés92. En tres casos, el grupo especial
ha encontrado que el texto es ambiguo en los tres textos auténticos93.
En tres casos, los grupos especiales han citado los textos en español y francés de una
disposición sin ningún propósito aparente94.
En la mayoría de los casos en que los grupos especiales compararon textos auténticos, lo hacen
sin ninguna referencia explícita al artículo 33. Por el contrario, cuando el Órgano de Apelación
compara los textos, cita el artículo 33 en poco más de la mitad del tiempo. Algunas veces los grupos
especiales citan el artículo 33 como una regla aplicable de interpretación de tratados, pero luego no
prosiguen a comparar textos auténticos95. En un caso, un grupo especial aplicó erróneamente la
presunción del artículo 33.3 y citó al Órgano de Apelación como la base para hacerlo; el grupo
especial interpretó que el artículo 33.3 exigía una interpretación armónica cuando había una
divergencia entre los textos auténticos96. Sólo en un caso el grupo especial explícitamente aplicó el
artículo 33.4 para resolver una discrepancia entre los textos auténticos97.
En algunos casos, las partes utilizan sólo un texto o el otro para apoyar su interpretación del
texto en inglés, mientras que en otros casos usan ambos. En una ocasión, una de las partes recurrió
al texto en español en apoyo a su interpretación del texto en inglés, mientras que la otra parte usó el
texto en francés para basar su interpretación en sentido contrario del texto en inglés98. Esta
variación en la práctica de las partes también se produce en el Órgano de Apelación.
5. Conclusión
La experiencia hasta la fecha en la OMC sugiere que el carácter plurilingüe de los Acuerdos de
la OMC no vuelve a la interpretación de tratados en algo mucho más difícil en comparación de lo
que sería con un texto auténtico en un solo idioma. Más bien, la cuestión principal en el contexto de
la OMC es la falta de un enfoque coherente en la forma en que los grupos especiales y el Órgano de
Apelación recurren a los tres textos auténticos cuando interpretan las disposiciones de los Acuerdos
de la OMC. Además, el Órgano de Apelación no suele distinguir, o confunde, las diferentes normas
que figuran en el artículo 33 de la Convención de Viena. Esto ocurre con menos frecuencia en los
informes de los grupos especiales; tal vez porque es menos probable que éstos indiquen qué aspecto
del artículo 33 es aplicable en la comparación de textos. En el día a día, el Órgano de Apelación y
las partes en las controversias tratan el texto en inglés como si se tratara de un texto “matriz”,
aunque esto no forma parte de las normas del artículo 33 y que la Comisión de Derecho
Internacional no estuvo de acuerdo con ese punto. Los grupos especiales parecen menos propensos
a tratar el inglés como un texto “matriz”, sobre todo cuando recurren a la comparación de textos
para resolver ambigüedades en los tres textos auténticos. Al igual que el Órgano de Apelación y las
partes en disputa, los grupos especiales a menudo se refieren a los textos en francés y en español
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Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley de Asignaciones, 6 de agosto de 2001, WT/DS176/R, par. 8.74-8.79; Estados Unidos
— Normas de origen sobre textiles, 20 de junio de 2003, WT/DS243/R, par. 3.22.
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CE — Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, par. 7.633-7.664;
Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, 6 de agosto de 2001, WT/DS176/R, para. 8.108; CE —
Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, 15 de marzo de 2005, WT/DS290/R, par. 7.633-7.664.
94
Canadá — Automóviles, 11 de febrero de 2000, WT/DS139/142/R, par. 6.604, 7.264; México — Medidas antidumping sobre el
arroz, 6 de junio de 2005, WT/DS295/R, nota 139; India — Derechos de importación adicionales, 9 de junio de 2008, WT/DS360/R, par.
7.155, nota 200.
95
Estados Unidos — Articulo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor, 15 de junio de 2000, WT/DS160/R, nota 204; Estados Unidos
— Ley de 1916 (Japón), 29 de mayo de 2000, WT/DS162/R, nota 561; CE — Subvenciones a la exportación de azúcar, 15 de octubre de
2004, WT/DS265/266/R, par. 7.148; Estados Unidos — Reducción a cero (Japón) (artículo 21.5), 24 de abril de 2009, WT/DS322/R, par.
7.9.
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China — Autopartes, 18 de julio de 2008, WT/DS339/340/342/R, par. 7.165.
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Estados Unidos — Juegos de azar, 10 de noviembre de 2004, WT/DS285R, par. 6.344.
98
Estados Unidos — Medidas que tratan como subvenciones las limitaciones de las exportaciones, 29 de junio de 2001,
WT/DS194/R, nota 60.
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para confirmar su interpretación del texto en inglés. Esta práctica se aparta de las normas del
artículo 33 y el concepto de igualdad de los idiomas que es citado en los trabajos preparatorios de la
Comisión de Derecho Internacional. Por la divergencia entre el artículo 33 y la práctica de la OMC,
parece que se está modificando las normas consuetudinarias de interpretación de los tratados
establecidas en el artículo 33 y analizadas en los trabajos preparatorios de la Comisión de Derecho
Internacional99.
La presunción del párrafo 3 del artículo 33 de la Convención de Viena significa que no existe la
obligación de comparar los textos auténticos como una práctica rutinaria. Sin embargo, tampoco
hay obligación de evitarla. Una regla de comparación obligatoria es, probablemente, inviable para la
mayoría de los tratados plurilingües debido a la falta de personal jurídico multilingüe y a la
multiplicidad de lenguas auténticas muy distintas100. Sin embargo, la práctica de comparación
habitual es factible para los tribunales de la OMC. Sólo hay tres idiomas auténticas de los Acuerdos
de la OMC, que son relativamente cercanos en estructura, lo que hace que sea relativamente fácil
comparar los textos auténticos de manera constante. También hay suficientes recursos humanos en
la Secretaría de la OMC para llevar a cabo esta tarea (aunque las limitaciones de tiempo que
enfrenta el Órgano de Apelación representan un reto). Dadas las dificultades que podrían derivarse
del fallo sistemático de atender los tres textos, y dada la relativa facilidad con que se puede hacer la
comparación, los grupos especiales de la OMC y el Órgano de Apelación deberían considerar
cambiar su práctica en este sentido.
En palabras de Rosenne, “todo buen jurista compararía casi automáticamente las versiones en
los diferentes idiomas antes de iniciar cualquier proceso de interpretación” 101. De hecho, la
comparación de los textos auténticos es parte de la diligencia debida (“due diligence”). Los
abogados, los gobiernos y los tribunales de la OMC pueden comparar los textos de manera más
habitual que lo sugerido por los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación. Los
litigantes podrían incluso decidir no plantear argumentos basados en los tres textos auténticos
cuando esto no les beneficie. Del mismo modo, los gobiernos deberían estar al tanto de las
discrepancias entre los textos y elegir el texto que mejor contribuya a sus argumentos. A su vez, los
grupos especiales y el Órgano de Apelación podrían decidir omitir tratar las discrepancias entre los
textos siempre que esto no sea necesario para resolver la disputa. No es posible determinar las
razones por las que la comparación de textos no se produce con mayor frecuencia. Sin embargo, el
objetivo de este artículo es plantear la cuestión y poner de manifiesto la importancia de examinar
los tres textos en la formulación de argumentos jurídicos en el marco del Derecho de la OMC.

99
Agradezco a la Profesora Gabriela Rodríguez por esta observación. Respecto al efecto de la interpretación del artículo 33, es
importante recordar que la práctica subsecuente debe tener más peso que los trabajos preparatorios, debido a que la primera forma parte
de la regla general de interpretación (Convención de Viena, artículo 31.3 (b)) mientras que los segundos son solamente un medio
suplementario de interpretación (Convención de Viena, artículo 32).
100
Kuner, op. cit., nota 22, p. 962.
101
Rosenne, S., Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 16, 1966, Vol. I, parte 2, 874a. reunión, 213, par. 11 (accesado
el 29 de septiembre de 2009). La respuesta de Sir Humphrey Waldock fue decir que, “Cierto es que el intérprete efectuará normalmente
tal comparación, pero sería excesivo erigirla en criterio para efectuar una interpretación conforme a derecho”. Ibidem, p. 214, par. 35.

50

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1 No.1

LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACIÓN, EL MODELO DE LA OCDE Y SUS COMENTARIOS
Eugenio Grageda Núñez*
Resumen:
El presente trabajo tiene el objetivo de analizar las reglas de interpretación que podrían ser
aplicadas en el esclarecimiento de los términos contenidos en los Convenios para Evitar la Doble
Tributación. Se estudiará cuál es el rol del Modelo de la OCDE y sus Comentarios como posibles
herramientas interpretativas contenidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969,
a la luz de uno de los conceptos más importantes señalados en los convenios tributarios. Asimismo,
se determinará si ésta puede entenderse como parte del “contexto” señalado en el artículo 3(2) del
MOCDE, ya que ésta representa el ordenamiento aplicable para dilucidar un término encontrado en
cualquier tratado internacional.
Palabras clave: Doble tributación, OCDE, Modelo OCDE, Convención de Viena, artículo 31,
artículo 32.
Abstract:
This article aims to analyze the interpretation rules that could be applied for clarifying the terms
contained in International Tax Treaties. It covers the role of the OECD Model Convention, its
Commentaries and domestic law as instruments established in articles 31 and 32 of the Vienna
Convention of 1969, under the light of a key term contained in every Tax Treaty. In that respect, the
author will determine under which circumstances the OECD Model, its Commentaries and other
international guidelines could fit into that category.
Likewise, it would be determined if the above mentioned Convention could be considered as
part of the "context" stated in article 3(2) of the OECD Model, since it should be treated as the
applicable regulation to provide clarification to any treaty expression.
Key words: Double taxation, OECD, OECD Model, Vienna Convention, Articles 31, 32.

1. Introducción
El fenómeno que ha caracterizado la globalización de las últimas décadas es la apertura sin
precedentes de la economía mundial. La búsqueda de la maximización de utilidades de las empresas
las ha llevado a reordenar y multiplicar sus centros de producción, adquirir nuevos canales de
comercio y ubicar oficinas en distintos países formando un mismo grupo de intereses económicos.
Sin embargo, esta mundialización de sus ingresos ha traído consigo complicaciones de naturaleza
tributaria tanto para las empresas en el pago de sus gravámenes, como para las autoridades
hacendarías en la recaudación de los mismos.
De esta manera, el derecho fiscal en su necesidad de ampliar sus funciones, “así como con el fin de
dotar a las autoridades hacendarias de elementos que les permitan configurar el ingreso universal de
los contribuyentes residentes dentro de su circunscripción territorial, ha venido apoyándose en
instrumentos jurídicos de carácter internacional que les permitan ejercer mas allá de las fronteras un
control que derive en posibles actos de fiscalización”1.
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Así, el presente estudio presentará una serie de factores a considerar en el momento de
interpretar uno de los instrumentos internacionales más importantes en el sistema fiscal
internacional a la luz de uno de los conceptos esenciales para su funcionamiento: la residencia de
las personas morales.
La residencia de las entidades corporativas juega un papel clave en la tributación nacional sobre
el ingreso de las corporaciones y en la aplicación de los tratados internacionales. En la globalización
fiscal internacional, el concepto de residencia cobra una gran importancia, ya que para tener
derecho a los beneficios que se derivan de los Convenios para Evitar la Doble Tributación (CEDT),
ésta se debe acreditar ante las autoridades de cualquiera de los Estados que han firmado un CEDT.
Por lo tanto, si dicha residencia no se acredita2, el contribuyente o sujeto pasivo será objeto de las
leyes internas del Estado en que se generó el ingreso sujeto a retención bajo las tasas que imperen
en la región, y no aquellas que se desprenden de los convenios fiscales.
El término “residente de un estado contratante” tiene la función de determinar el ámbito
personal de aplicación de un CEDT. De acuerdo con el artículo 1 del Modelo de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre Ingreso y Capital (MOCDE), utilizado por la
mayoría de los países para darle contenido a sus CEDT, “la Convención debe aplicarse a personas
residentes de uno o ambos estados contratantes”.
El MOCDE establece en su artículo 4(1) que la “residencia” en un estado contratante dependerá
de la definición que se le dé a dicho término en las leyes domésticas de los países contratantes. Si
por las diferentes definiciones del término en dichos países surge un problema de doble residencia,
y por lo tanto de doble tributación, será necesario la aplicación de una norma de conflicto o
desempate como la “sede de dirección efectiva” o el “centro de administración y control” para darle
a uno de ambos Estados el derecho para gravar los ingresos de la persona moral. Esto es, si la ley
doméstica de un país ubica la residencia de una compañía en el lugar donde se constituyó la misma,
y otro la ubica en donde se encuentra su sede de dirección efectiva, dicha compañía será tratada
como residente de los dos Estados, y en principio sus ingresos mundiales estarían sujetos a
imposición en ambas naciones. Por lo tanto, un común entendimiento internacional sobre la
definición de las reglas de desempate es necesario.
Al respecto, la norma de desempate utilizada por el MOCDE es la “sede de dirección efectiva”.
Sin embargo, actualmente no existe un acuerdo sobre el significado de dicho concepto. Por tanto, no
hay una regla uniforme para identificar qué país se considera poseedor de la sede de dirección
efectiva de la entidad y en consecuencia quién podrá imponer un impuesto sobre el total de sus
rentas mundiales.
Hoy en día es muy difícil ubicar el país de residencia de una persona moral prestadora de
servicios en diferentes partes del mundo. La presencia física de una persona moral en un estado
determinado es cada vez menos importante. La nublada definición de lo que debe entenderse por
“sede de dirección efectiva” de una entidad, puede causar la ubicación de su residencia en distintos
lugares. Tomemos el ejemplo de empresas multinacionales constituidas en varios países y con
accionistas mayoritarios esparcidos por todo el mundo. Actualmente la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2010 no hace mención alguna respecto a este término. Sin embargo, hasta diciembre de
2009, esto es, antes de la segunda modificación a la Resolución Miscelánea de 2009, la sede de
dirección efectiva en México respondía al lugar en el que se encontraba la o las personas que
tomaban o ejecutaban día a día las decisiones de control, dirección, operación o administración de

1
Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13° Edición, ISEF,
México, 2005, p. 89.
2
Regla II.2.1.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal mexicana para 2010 y Regla I.3.1.7. de la Resolución
Miscelánea Fiscal mexicana para 2010, en caso de sociedades de responsabilidad limitada en EE.UU.
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la persona moral y de las actividades que ella realizaba3. Este criterio seguía la misma línea de
diversos criterios internacionales sobre el presente concepto.
Una vez que se ha analizado a grandes rasgos el contexto de nuestro trabajo y que ha quedado
establecido cuál es la importancia del concepto de residencia en el derecho fiscal internacional, a
continuación se describe a detalle la intención y objetivo de este artículo.
Se analizarán las reglas de interpretación que podrían ser aplicadas en el esclarecimiento de los
términos contenidos en los CEDT. Se estudiará cuál es el rol del MOCDE y sus Comentarios como
parte de las herramientas interpretativas contenidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (Convención de Viena). Se concluirá que las
normas generales de interpretación del derecho internacional público son aplicables en la lectura y
entendimiento de los CEDT. Por último, este artículo analizará si alguno de estos instrumentos de
interpretación puede dar una mayor claridad al concepto de residencia de las personas morales.
Es importante determinar si es posible ubicar el MOCDE, sus respectivos Comentarios4, y el
derecho doméstico de los Estados contratantes dentro de algunos de los instrumentos de
interpretación establecidos por la Convención de Viena, ya que ésta representa el ordenamiento
aplicable para dilucidar un término encontrado en cualquier tratado internacional, tal y como lo es
un CEDT.
El presente artículo tiene la finalidad de: (1) revisar cuáles son los diferentes instrumentos de
interpretación contenidos en la Convención de Viena para interpretar los conceptos utilizados en los
CEDT, (2) el papel que tiene el MOCDE en esa interpretación y en la aplicación de esos convenios
y (3) el estudio de la participación que tienen los ordenamientos jurídicos domésticos al definir el
concepto de residencia y por lo tanto el derecho de tributación de cada país.
2. El contexto
El MOCDE es utilizado por la mayoría de los países, incluso por aquellos no miembros de la
OCDE, al momento de elaborar y negociar los CEDT bilaterales. Los conceptos que no se definen
claramente en el Modelo, pocas veces son establecidos en los CEDT. La interpretación de estos
conceptos se debe realizar con base en el contexto del CEDT, y por ese conducto no es posible
dilucidar su significado, se acudirá al derecho interno de los Estados contratantes, lo cual podría
traer graves complicaciones. Este contexto puede encontrarse en el MOCDE, en sus comentarios o
en el preámbulo y negociaciones del propio Convenio, entre otros. Sin embargo, cabe preguntarse si
países miembros y no miembros pueden utilizar los Comentarios al MOCDE, su preámbulo o el
mismo Modelo como contexto a fin de alcanzar un significado de los términos respectivos. Lo
anterior, independientemente de la remisión expresa al derecho interno que hace el MOCDE y los
CEDT en caso que se quiera definir el concepto de residencia en un primer término.
(a) Importancia del concepto de residencia
De tener un concepto de residencia bien definido, la distribución de la potestad tributaria entre
los Estados sería más sencilla. A medida que la globalización y el comercio internacional fue
formando parte fundamental del desarrollo de un país, se han establecido diferentes factores de
vinculación tributaria, los cuales legitiman al Estado para ejercer dicha potestad sobre una persona

3
Regla I.2.1.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal mexicana para 2009, Diario Oficial de la Federación, 29 de abril
de 2009, vigente hasta mayo de 2010. Actualmente véase el artículo 6 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
4
Los Comentarios al MOCDE son aquellos que proveen una guía de interpretación a cada uno de los párrafos
contenidos en el MOCDE.
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determinada por razón de su nacionalidad, residencia, fuente de riqueza, lugar de negocios, además
de otros criterios como su lugar de constitución y domicilio5.
La importancia del término “residente de un estado contratante” se puede resumir en lo
siguiente:
a) Es un concepto fundamental para identificar y gravar los ingresos mundiales de una persona
moral, pues relaciona o vincula a ésta directamente con el Estado6.
b) Es necesario para resolver problemas de doble tributación que surgen por una doble
residencia y para identificar el Estado de residencia y el Estado fuente del ingreso.
c) Es importante también, porque sólo siendo residente de uno de los países contratantes del
CEDT se podrán aplicar los beneficios contenidos en él, de acuerdo con el habitual y
característico artículo 1 de los mismos.
d) Es determinante del domicilio de las personas físicas y morales de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.
e) El ser residente de determinado país, en este caso de México, brinda la posibilidad de
adoptar el régimen de consolidación fiscal7, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta (LISR).
En México, la importancia del concepto de residencia está cristalizada en el artículo 1 de la
LISR, ya que el considerar o no a un contribuyente como residente de nuestro país, se determina su
obligación de contribuir al gasto pblico nacional. Dicho artículo dispone lo siguiente:
“Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta
en los siguientes casos:
I. Las residentes en México, respecto a todos sus ingresos cualquiera que sea la
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país,
respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de
riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente
en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste”.
(b) Definición de doble tributación internacional
Los problemas de doble tributación internacional surgen cuando dos países se encuentran
involucrados en el cobro del impuesto a un mismo sujeto pasivo.

5

Calvo Gallegos, Rodolfo, Tratados para Evitar la Doble Tributación, Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
Veritas, México, 2002, p. 49
6
Commentary on article 4 concerning the definition of resident, Model Tax Convention on Income and on Capital,
par. 1(8), OECD, 2010.
7
El régimen de consolidación fiscal tiene como base la neutralidad de la fiscalización de las empresas al determinar
una sola base gravable para todas aquellas dentro del régimen.
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Cuando el contribuyente es residente según las leyes de los dos países contratantes, o cuando el
residente tiene la fuente de su ingreso fuera del país de su residencia, estamos ante un problema de
fiscalidad internacional, incluso cuando sea su país de nacionalidad.
La doble tributación internacional se define como la imposición de gravámenes por dos o más
Estados soberanos sobre los mismos ingresos comparables de la misma persona gravable y en el
mismo periodo de tiempo8. Es decir, se presenta cuando un sujeto pasivo paga el mismo impuesto
dos veces en dos diferentes Estados por la generación del mismo ingreso9.
Las causas de un doble residencia y por lo tanto de una posible doble tributación son las siguientes:
a) La diferencia en los criterios utilizados por los países contratantes para definir la residencia
de una persona moral. Una compañía tendrá doble residencia si para un país contratante la
residencia de una entidad está en el lugar en que fue constituida, y para el otro está en el
lugar donde se encuentre la sede de dirección efectiva;
b) La posible diferente interpretación sobre un mismo criterio. Si ambos países utilizan la sede
de dirección efectiva como norma de conflicto y uno de ellos interpreta este término como
el lugar donde se encuentra el director de más alto rango de la compañía, y el otro como el
lugar donde se llevan a cabo las juntas de consejo; y
c) Que en dos países se defina de distinta forma el supuesto normativo que actualiza la
hipótesis de causación, es decir que un mismo objeto sea definido de maneras desiguales
entre dos países. Si en un país una transacción específica es considerada como una
distribución de dividendos y en otro es considerada como ganancia de capital, estaremos
frente a una doble tributación. Lo anterior podría ejemplificarse en las relaciones
comerciales que un país tenga con Dinamarca, ya que este último se reserva el derecho de
gravar el precio de venta como dividendos según lo dispuesto por el artículo 10 del
MOCDE, y no con base al lugar de residencia del enajenante, tal como lo hacen la mayoría
de los países.
Luego, como causa general de una doble tributación, podemos mencionar a la extensión de la
ley en el espacio y a la pluralidad de los puntos de conexión10, es decir, el que ambos países
consideren ser el país de residencia del contribuyente en cuestión, y por lo tanto tener el derecho de
gravar esos ingresos en los dos países.
(c) Objetivos del ordenamiento fiscal internacional y razones de su incumplimiento
El objetivo primordial de los diferentes ordenamientos normativos es el de permitir un control
sobre el ingreso universal11, así como evitar el pago de una doble tributación y una elusión o
evasión fiscal por parte de las compañías que se aprovechan de la flexibilidad del concepto de
residencia.
La imposición tributaria sobre la renta y sobre el capital se hace utilizando los llamados puntos
de conexión, los cuales son la fuente del ingreso y la residencia de la persona contribuyente. El país
donde se genere el ingreso (Estado fuente) tiene derecho a sujetar al pago de sus impuestos al
8
Brian J. Arnold, Michael J. McIntyre, International Tax Primer, Kluwer Law International, Second Edition, The
Hague, Netherlands, 2002, p. 29.
9
Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13°Edición, Edit. ISEF,
México 2005, p. 150.
10
Los puntos de conexión se definen como aquellos criterios utilizados en el derecho fiscal internacional y leyes
internas de los países a fin de atribuir el derecho a gravar el ingreso a uno de ellos. Los puntos de conexión son: la
residencia y la fuente del ingreso.
11
Bettinger Barrios, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13° Edición, Edit.
ISEF, México, 2005, pag. 149.
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contribuyente por el monto de dichos ingresos. El país donde el sujeto pasivo tiene su residencia
(Estado residente), tiene el derecho de sujetar al contribuyente a impuestos por la totalidad de sus
ingresos obtenidos mundialmente.
Sin embargo, cuando la definición de alguno de estos puntos de conexión no es precisa, la
actualización de una doble tributación o una evasión fiscal es latente. Un amplio margen de
interpretación del concepto de residencia puede derivar en contribuyentes con doble residencia
internacional, y por lo tanto en un doble pago de impuestos sobre sus ingresos mundiales.
(d) Diferencia entre residencia de personas físicas y residencia de personas morales
La residencia fiscal de un individuo y la de una compañía son conceptos muy diferentes, lo cual
se refleja en la claridad de los elementos que los componen. La residencia de las personas morales
es comúnmente definida con base en la ubicación de su administración principal del negocio o su
sede de dirección efectiva, por su asiento principal de negocios12 registrado en estatutos, o por el
lugar donde haya sido constituida conforme a las leyes del Estado que se trate. Por su parte, la
residencia fiscal de un individuo (art. 4(2) del MOCDE) tiene una serie de criterios jerarquizados
que son pruebas físicas notables, fácilmente identificables y relativamente estables, que facilitan la
determinación de la residencia del sujeto. Estos criterios son los siguientes:
(a) Deberá considerarse residente solamente del estado en el que se ubique su vivienda
permanente a su disposición; si tiene una vivienda permanente a su disposición en ambos
estados contratantes, se considerará residente del estado con el cual tenga mayores lazos
personales o económicos (centro de intereses vitales).
(b) En caso de no poderse determinar lo anterior, la residencia se determinará por el lugar
donde se encuentre su domicilio habitual.
(c) En caso de que los criterios económicos o de habitualidad no fueren determinantes, se
considerará residente del estado de la nacionalidad del sujeto, y
(d) si resulta nacional de ambos o de ninguno de los estados contratantes, la residencia del
sujeto se determinará por acuerdo mutuo13.
En contraste, la residencia de una persona moral es determinada solamente con base en un
criterio ambiguo que no ha tenido una definición precisa en el artículo 4(3) del MOCDE, o a lo
largo de los Convenios que México ha celebrado con diversos Estados para evitar la doble
tributación, esto es la “sede de dirección efectiva”.
3. Naturaleza e interpretación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación
La interpretación es útil en toda aplicación del derecho. La interpretación es el proceso por el
cual se determina el sentido de las diferentes normas y conceptos que se han de aplicar para la
solución de una controversia, como lo es la doble tributación.
Cuando hablamos de la naturaleza de los CEDT, podemos pensar que los mismos son una
especie de un todo llamado “acuerdos internacionales en materia tributaria”. Lo cierto es que los
CEDT tienen la naturaleza de tratados internacionales cuya función es eliminar los conflictos de
tributación originados por el ejercicio de la soberanía de dos o más Estados y el poder tributario de

12
En nuestro país, este término determina el domicilio de personas físicas, según lo dispuesto por el artículo 10 del
Código Fiscal de la Federación.
13
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 4(2), OECD, 2010 (traducción realizada por el
autor).
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ambos sobre cierta operación generadora del impuesto14. En suma, los CEDT establecen reglas de
reparto de derechos entre los países para gravar las situaciones a las que afecta el convenio,
limitando la soberanía de los países. “Es la función de reconciliación de dos sistemas tributarios
nacionales”15.
Como tratados internacionales, se trata de normas negociadas por Estados soberanos que tienen
como objeto una auto-limitación de su soberanía y que se rigen cada vez más por las directrices de
organizaciones internacionales como la OCDE o la ONU. Éstas, como backdoor rules o reglas de
apoyo, no vinculan por su fuerza jurídica, pero los Estados deciden aplicarlas por el prestigio o el
peso internacional de los organismos que los dictan16. El carácter de estos Modelos, junto a esa falta
de coercibilidad, ha llevado a la doctrina a considerar a estos modelos “tipo” como ley suave o soft
law. El uso de estas directrices “modelo” de aplicación internacional como una nueva fuente de
derecho tributario supone que los impuestos serán regulados a través de fuentes que siguen
principios distintos a los clásicos impositivos, como el de legalidad establecidos en el artículo 31
fracción IV17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto implicaría que
serán producidas al margen y sin intervención directa del Poder Legislativo18, lo que podría llegar a
representar una trasgresión al principio de reserva de ley de las normas tributarias.
Aun cuando en los propios CEDT se puedan estipular interpretaciones para diversos términos,
las partes no siempre negocian o llegan a un acuerdo sobre los mismos, como es el caso del término
de residencia. Frente a ello, el MOCDE y sus Comentarios son instrumentos que tratan de
proporcionar uniformidad a sus significados de manera permanente.
En este orden de ideas, sin que exista un órgano o autoridad supranacional que decida el sentido
de algún término o la voluntad de las partes contratantes al firmar este tipo de convenios, resultarán
aplicables mecanismos de interpretación fijados en otros convenios internacionales, como la
Convención de Viena y los Modelos de Convenios sobre la Doble Imposición que los Estados
adopten como base para elaborar sus propios CEDT.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los CEDT como tratados internacionales, y dado el lugar
asignado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los tratados internacionales
por encima de las leyes federales dentro de la jerarquía en el ordenamiento jurídico interno19,
nuestra Corte Suprema y parte de la doctrina ha estado defendiendo la necesidad de interpretar estos
convenios empleando las reglas internacionales de interpretación de los tratados, esto es, la
Convención de Viena.

14

Uckmar, Victor, Los tratados internacionales en materia tributaria, Curso de derecho tributario internacional,
Tomo I, Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 104.
15
Lenz, K., “Sistemas Internacionales de Tributación”, Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. 75, b), Kluwer,
Deventer, 1960, p. 294.
16
Se trata de normas de interpretación elaboradas por instituciones internacionales como la OCDE o las Naciones
Unidas a través de Comités especializados. Las normas son creadas sin intervención directa del poder legislativo de cada
país, por lo que si lo previsto en el MOCDE llegará a aplicarse a un estado no parte, la soberanía de este podría verse
afectada por tenerse que apegar a lo dispuesto por un instrumento en cuya creación o interpretación no participó.
17
Art. 31 Constitucional: “Son obligaciones de los mexicanos […]
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio que
residan, de la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes.”
18
Principio de legalidad de las normas tributarias.
19
“Se advierte la existencia de un orden jurídico nacional o “Ley Suprema de la Unión”, que se integra con la
Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, en el cual, los tratados se ubican jerárquicamente por
encima de las leyes generales y federales, en tanto el Estado Mexicano, al celebrar éstos, de conformidad con lo dispuesto
en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales y atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta
sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a otros Estados que no pueden ser desconocidas con base en normas
de derecho interno y cuyo incumplimiento supone una responsabilidad de carácter internacional.”(Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Extracto de la ejecutoria de amparo en revisión número 74/2006, 13 de febrero de 2007).
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Surge entonces la pregunta si dichos tratados internacionales deben interpretarse de acuerdo a
los criterios de la Convención de Viena, o según el MOCDE. La prevalencia de la aplicación de la
Convención de Viena, tal y como lo señala Díez de Velasco20, está avalada por la mayoría de los
países y por la Comisión de Derecho Internacional, órgano subsidiario de Naciones Unidas.
En contra de la aplicación de los criterios contenidos en los artículos 31, 32 y 33 de la
Convención de Viena en la interpretación de los CEDT, se sitúan aquellos autores como Calderón
Carrero21, que entienden que las características específicas de los CEDT requieren reglas especiales
de interpretación que no coinciden propiamente con las reglas habituales de interpretación de
derecho internacional público. Las afirmaciones de este autor se traducen en considerar prioritarias
las reglas de interpretación contenidas en el MOCDE frente a las disposiciones internas, e incluso
frente a lo que se denomina “regla general de interpretación” contenida en la Convención de Viena.
En concreto, estos autores niegan que las disposiciones de la Convención de Viena sean adecuadas
para la interpretación de los CEDT, haciendo énfasis en la improcedencia de la idea de contexto que
se deduce del artículo 31 de la citada Convención. Lo anterior, por considerar que el contexto
manejado por la Vonvención resulta demasiado amplio para ser adecuado a la interpretación de los
convenios bilaterales contra la doble imposición.
Sin embargo, una visión abierta del papel de las reglas generales de interpretación haría más
fácil encontrar una interpretación adecuada al concepto de residencia, ya que, tal como se verá mas
adelante, el contexto dentro del propio MOCDE no es suficiente para dar claridad a dicho concepto.
Según Van Raad, “el razonamiento de quienes defienden esta postura es que la necesidad de
una interpretación uniforme de los términos contenidos en el CEDT otorgaría una preferencia
siempre como canon hermenéutico al artículo 3(2) del MOCDE, y éste estaría haciendo referencia
sólo al contexto interno de un CEDT, que estaría integrado exclusivamente por su preámbulo,
agregados y anexos”22.
Según el artículo 3(2) del MOCDE:
“Para la aplicación del Convenio por un estado contratante, cualquier expresión no definida en el
mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado
que le atribuya la legislación de ese estado relativa a los impuestos que son objeto del convenio”.
La lectura restrictiva de este precepto vendría a significar que si un CEDT no tiene un contexto
interno en su preámbulo o anexos que permitan una adecuada definición del término no descrito en
sus artículos, no se podrá inferir una interpretación diferente de otros instrumentos de
interpretación. Por lo tanto, se procedería directamente a la aplicación del derecho doméstico de los
países al que se refiere el artículo 3(2) del MOCDE, lo cual, tal y como se verificará más adelante,
nos podría llevar a una doble residencia causada por la diferencia de criterios utilizados en cada país
para definir este concepto. La concepción de la función contextual del MOCDE, descrita en el
primer criterio, no puede ser aceptada, ya que reduciría a la inutilidad la referencia al contexto
contenida en el artículo 3(2) del MOCDE.
A mi parecer no existe razón jurídica para excluir totalmente la utilidad de los preceptos de la
Convención de Viena para interpretar los CEDT. Finalmente, los CEDT son tratados
internacionales, y como tal, los criterios generales de interpretación de los tratados internacionales
deben ser aplicables.

20
Díez de Velasco, Manuel, Instituciones de derecho internacional público, 10° edición, Tecnos, España, Madrid,
1994, p. 189
21
Calderón Carrero, José Manuel, Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal concluidos por España, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Coruña, 2004, p. 171.
22
Van Raad, Kees, Interpretation of Tax Treaties, B.B., 1978, p. 49.
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La Convención de Viena es un tratado sobre los tratados al que hay que atribuirle por lo menos
la misma obligatoriedad que se reconoce a los CEDT. Obligatoriedad que difícilmente puede
dársele al MOCDE como soft law, representativo de un número muy reducido de Estados. Prestarle
mucha importancia al artículo 3 del MOCDE como supuesto avalista de una interpretación
uniforme de los CEDT sería darle al soft law relevancia inadecuada que desnaturaliza el carácter y
la jerarquía de las fuentes del derecho internacional y el derecho tributario, como lo es la
Convención de Viena. Luego, no se es viable defender al MOCDE como único instrumento de
interpretación, sino que deben considerarse a todas aquellas herramientas contenidas en la
Convención de Viena.
Ahora bien, una aplicación conjunta no resulta complicada. El artículo 3(2) del MOCDE
propone el uso de la definición doméstica de los términos de un CEDT “a menos que del contexto
del convenio se infiera una interpretación diferente”, por lo que ello supone que el MOCDE apuesta
por la prevalencia de la interpretación contextual del CEDT, lo cual encaja con la filosofía del
artículo 31 de la Convención de Viena, al establecer que “un tratado deberá interpretarse de buena
fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”
A continuación analizaremos la relación entre el MOCDE y la Convención de Viena a fin de
esclarecer exactamente cuáles son los instrumentos que deben utilizarse para dar un significado del
término de residencia.
Asimismo, será necesario, en caso que se concluya del siguiente análisis que la Convención de
Viena puede otorgarnos reglas de interpretación que le den sentido a los conceptos utilizados en los
CEDT, determinar un orden entre los medios de interpretación contemplados en la Parte III de dicha
Convención. Lo anterior, toda vez que de lo contrario, el concepto de residencia podría tener
significados distintos según los medios internacionales de interpretación y la ley doméstica de los
países, lo que resultaría en la inefectividad del sistema.
4. Reglas generales de interpretación de los tratados internacionales
Como punto inicial y para su futuro análisis, a continuación se trascribe lo estipulado por los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena:
“31. Regla general de interpretación.
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y
fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del
texto, incluidos su preámbulo y anexos;
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con
motivo de la celebración del tratado;
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la
aplicación de sus disposiciones;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el
acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las
partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.”
“32. Medios de interpretación complementarios.
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Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos
preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido
resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la
interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”.
Es importante señalar que el título del artículo 31 es “regla general de interpretación” (no
reglas). Por lo tanto, el artículo 31 debe “considerarse como una sola norma holística de
interpretación en vez de una sucesión de criterios distintos que han de aplicarse siguiendo un orden
jerárquico. No obstante, el artículo 31 tiene una mayor jerarquía que el artículo 32, ya que este
último sólo alude a “medios de interpretación complementarios” 23.
Según el artículo 31(1) de la Convención de Viena, “un tratado deberá interpretarse de buena fe,
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. La exigencia de interpretar los tratados de acuerdo con
la buena fe supone: (i) otorgar preferencia a la interpretación que mejor se adecúe al cumplimiento
de las obligaciones objeto del tratado; y (ii) cumplir el contenido de los tratados de acuerdo con una
exigencia de equilibrio de intereses entre los firmantes24. Esto último impediría que una de las
partes obtuviera ventajas tributarias por la existencia de expresiones ambiguas del texto del tratado.
El principio de efecto útil25 se desprende de la regla general del artículo 31 y, junto con el
sentido corriente, responde a la necesidad de evitar las interpretaciones que deriven en resultados
irrazonables o absurdos. Los tratados deben ser interpretados con base en su objeto y fin, y sus
términos deben interpretarse de la manera en que se les dé pleno efecto como parte de un todo, de
manera que no se deje inaplicable alguno de sus puntos26. El objeto y fin de los CEDT es distribuir
derechos de tributación entre los países y resolver los conflictos de doble tributación.
Tomando en cuenta la importancia de una aleación entre MOCDE y la Convención de Viena
como instrumentos de interpretación, es importante que analicemos qué involucra la palabra
“contexto” establecida en el artículo 3(2) MOCDE27. ¿Se trata sólo del contexto del cual habla el
artículo 31(2) de la Convención de Viena? ¿Es posible considerar también dentro de ese “contexto”,
del cual habla el MOCDE, al artículo 31(3) de dicha Convención junto con los medios de
interpretación complementarios y otros elementos como la jurisprudencia internacional y la
doctrina?
Para su mejor entendimiento, a continuación se trascribe el artículo 3(2) del MOCDE:
“Para la aplicación del Convenio por un estado contratante, cualquier expresión no definida
en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el
significado que le atribuya la legislación de ese estado relativa a los impuestos que son
objeto del convenio”.

23
Estados Unidos – Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior, Informe del Grupo Especial, WT/D5152/R,
adoptado el 27 de enero de 2000, párrafo 7.22.
24
Condon, Bradly, Curso sobre el Derecho de la OMC, ITAM, México, 2007.
25
Estados Unidos – Gasolina, Informe del Órgano de Apelación, WT/D52/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996,
p. 26.
26
Evans, Malcom E., International Law, Oxford, Gran Bretaña, 2003, p. 189.
27
Es importante recordar que los CEDTs celebrados por los estados contratantes son en la mayoría de las ocasiones
una copia fiel del MOCDE, por lo que cuando se hace referencia al artículo 3 del Modelo se puede pensar en el artículo 3
de todos los CEDTs celebrados entre países de la OCDE.
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Edwin Van der Bruggen28 sostiene que el término “contexto” utilizado en el párrafo segundo
del artículo 3 del MOCDE puede ser entendido en cuatro sentidos:
(1) En su más estricto significado como aquello que se encuentra justo a los lados del término
en la misma oración del término a esclarecer;
(2) omo algo que debe estar limitado a la descripción de contexto dada por la Convención de
Viena;
(3) Como un absurdo, ya que el artículo 3(2) es ya parte de lo que el derecho internacional
considera como contexto;
(4) Como un concepto que abarca más elementos que el artículo 31(2) de la Convención de
Viena, debido a los diferentes significados que puede tener un término según los diferentes
objetos de un tratado bilateral y una Convención multilateral.
Se coincide con el cuarto punto sostenido por Van der Bruggen. El presente no se trata de un
conflicto entre la aplicación de las reglas de interpretación de la Convención de Viena y las del
artículo 3(2) del MOCDE, sino de averiguar si la Convención de Viena engloba como instrumentos
de interpretación al MOCDE y sus Comentarios según el concepto de “contexto” que nos da la
Convención de Viena en el artículo 31(2). A su vez, debe determinarse si ésta puede entenderse
como parte de lo que el artículo 3(2) del MOCDE comprende por “contexto”, en el entendido de
que las reglas generales de interpretación deben aplicarse a los CEDT al tratarse también de tratados
internacionales.
En este orden de ideas, la Convención de Viena se refiere al contexto en su artículo 31(2),
estableciendo que forman parte del contexto, “además del texto, el preámbulo y sus anexos”
(acuerdos e instrumentos referentes al tratado29): a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya
sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; y b) todo
instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado
por las demás como instrumento referente al tratado.
Conjuntamente con el contexto, el artículo 31(3) señala que habrá de tomarse en cuenta “todo
acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado; toda práctica ulteriormente
seguida en la aplicación del tratado o costumbre internacional y toda norma pertinente de derecho
internacional”.
De esta forma, analizaremos si hay la posibilidad de (i) considerar al MOCDE y sus
Comentarios como parte del “contexto” según el artículo 31(2) de la Convención de Viena; y (ii) si
a su vez el artículo 3(2) del MOCDE puede abarcar las más amplia categoría de instrumentos de
interpretación de la Convención de Viena, es decir, si es posible considerar lo establecido en los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, como parte de lo que comprende la palabra “contexto”
en el artículo 3(2) del MOCDE. O incluso si otros instrumentos como los medios de interpretación
complementarios, la jurisprudencia o las opiniones de expertos técnicos, pueden considerarse como
parte del contexto.
Se demostrará que la palabra “contexto” del artículo 3(2), mismo que es utilizado en la mayoría
de los CEDT, puede abarcar el total de las herramientas interpretativas descritas en la Convención
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Van der Bruggen, Edwin, “Notes on the Relationship between article 3(2) of the OCDE Model Tax Convention
and articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Bulletin of the IBFD, Vol. 43, May 2003, p.
142.
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Declaraciones de los estados contratantes, tales como los instrumentos diplomáticos conexos, modificaciones o
enmiendas al tratado, cuando se trate de convenios multilaterales. El artículo 31(2) de la Convención de Viena dispone
claramente que ni el preámbulo ni los anexos forman parte del contenido del tratado (aunque si los considera parte del
contexto), por lo que se les podría considerar autónomos. Lo anterior lo considero criticable, ya que ambos complementan
a un tratado.
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de Viena, una vez que se haya demostrado que el MOCDE puede representar alguna de dichas
herramientas.
Si se concluye lo anterior, la búsqueda del concepto de residencia o de cualquier otro deberá
empezarse en el contexto del propio CEDT, entendiéndose éste como aquel contexto que abarca
todos los instrumentos establecidos en el artículo 31 de la Convención de Viena (dentro de los
cuales estarán el propio MOCDE y sus Comentarios).Posteriormente se tratará de dilucidar su
significado con la aplicación de los medios de interpretación complementarios y de los demás
instrumentos como lo son la jurisprudencia internacional, los parallel treaties y las opiniones de
expertos o doctrina. Lo anterior, sin considerar aun la remisión expresa que hacen los CEDTs al
derecho interno de los países para definir conceptos en los tratados.
5. El MOCDE y sus Comentarios como elementos de interpretación
A pesar de que estos modelos “tipo” han servido de directrices orientadoras para muchos países
en sus negociaciones e interpretación de los convenios, y han sido pieza clave para formular un
lenguaje fiscal internacional importante en la aplicación uniforme de los CEDT entre los dos
Estados firmantes, es importante hacer notar también que son normas que plantean ciertos
problemas. Éstos son a) su elaboración depende sólo de representantes de los estados miembros
ante una organización internacional (funcionarios de distintas administraciones locales), por lo que
los no miembros no tienen posibilidad de participar en un debate abierto y transparente; b) no
existen medios para otorgarles coercibilidad, ya que hay pocos mecanismos para controlar su
legalidad internacional; y c) se trata de normas que pueden significar una amenaza al principio de
seguridad jurídica, por la cantidad de enmiendas instauradas a través de la alteración de
Comentarios al MOCDE.
Por otro lado, es importante aclarar hasta qué punto las instituciones mexicanas y en general los
miembros de la OCDE, están obligados a aceptar o rechazar las opiniones que se emitan durante
nuestra participación como miembros de la Organización a la que nos referimos.
Para responder lo anterior, se debe revisar lo establecido en la Recomendación emitida por el
Consejo de la OCDE en relación con su Modelo para Evitar la Doble Tributación, cuya última
versión fue adoptada en el año de 199730, por la cual los estados miembros al concretar o reformar
un CEDT deberían conformarse con el MOCDE, adoptando la interpretación de los Comentarios. A
nivel interno, de igual manera se debe atender el “Decreto para la Promulgación de la Declaración
del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Aceptación de sus Obligaciones como
Miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”, promulgado el 1 de
julio de 1994. Del artículo II de dicho decreto se derivan las intenciones de los países a contribuir al
desarrollo económico tanto de miembros como no miembros en vías de desarrollo a través de los
medios apropiados. Por su parte, el artículo III (b) del mismo ordenamiento establece que los
miembros convienen consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos
aceptados de común acuerdo. Asimismo, el artículo 5 de la Convención de la OCDE establece que
la Organización puede tomar decisiones que serán obligatorias para todos los miembros y emitir
recomendaciones a los miembros.
De este modo, la obligación de utilizar dicho MOCDE como pauta para darle contenido a sus
CEDT proviene de las recomendaciones emitidas por el Consejo de la OCDE, en relación con los
artículos 5 y 6 de la Convención de la OCDE, firmada por México en 1994, en caso de países
miembros; y de la costumbre internacional (admitida como fuente de derecho internacional por el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) cuando los Estados que no sean
miembros de la OCDE hayan venido utilizando el Modelo como base para la celebración de sus
propios CEDT.
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La resolución adoptada el 30 de julio de 1963 aprobó la primera recomendación en este sentido.
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Considerando que el MOCDE fue creado por decisión de los miembros después de varios
estudios y consultas entre ellos, a fin de contribuir al desarrollo económico y promover el comercio
en todos los países del mundo, se podría concluir que su tarea en la elaboración de los CEDT, a
pesar que ha sido visto como una mera recomendación, no se puede dejar de tomar en cuenta en la
elaboración de dichos Convenios.
Habiendo establecido los diferentes problemas que podría suscitar el MOCDE y hasta dónde las
autoridades fiscales de los países miembros están obligadas a aplicarlo, a continuación conviene
investigar cómo podría encajar dicho Modelo y sus Comentarios dentro de la Convención de Viena.
Para ello es importante establecer diferentes supuestos en los que las mencionadas normativas
puedan formar parte de las herramientas de interpretación contenidas en los artículos 31 y 32 de la
Convención de Viena. Los supuestos son los siguientes:
1) Primero, podemos referirnos a la situación de dos Estados que son miembros de la OCDE,
y que firman un Convenio que reproduce el contenido del MOCDE.
2) Segundo, podemos mencionar la situación de dos Estados miembros de la OCDE que
firman un convenio que no reproduce o sólo en parte el contenido del MOCDE.
3) El tercer supuesto será aquel en donde ninguna de las partes es miembro del MOCDE y
firman un convenio que reproduce el MOCDE.
4) El cuarto supuesto acontece cuando alguna de las partes firmantes no forma parte de la
OCDE, y firman un convenio que reproduce el MOCDE.
5) Por ultimo, está la posibilidad de que las partes firmantes no sean miembros de la OCDE y
firman un CEDT que no es semejante al MOCDE.
(a) CEDT celebrados entre miembros de la OCDE, que reproducen el contenido del MOCDE
En este primer supuesto, la necesidad de acudir a instrumentos que garanticen una
interpretación uniforme de la palabra o término en un CEDT quedaría satisfecha acudiendo al
MOCDE y a sus respectivos Comentarios. En este caso, las partes contratantes dan a las palabras
incluidas en el CEDT el mismo significado que la OCDE les atribuye en el Modelo o en sus
Comentarios. Por lo tanto, este significado atendería al objeto y fin dentro de su contexto.
El MOCDE tiene la naturaleza jurídica de una recomendación en los términos del artículo 5 del
Tratado Constitutivo de la OCDE. Ello supone que los Estados son libres para formular reservas y
que son soberanos para apartarse del contenido del Modelo a la hora de firmar un tratado en
concreto. Sin embargo, los estados miembros de la OCDE rara vez se han separado de su contenido,
por lo que deberán, con base en lo considerado anteriormente con relación a la obligatoriedad que
tiene cada país en la aplicación del MOCDE, interpretar los preceptos del CEDT en los mismos
términos que el MOCDE y que sus Comentarios que les han servido de pauta. “Aún tratándose de
soft law, tiene efectos importantes en aquellos convenios que plasman el contenido del Modelo”31.
En este primer supuesto, el MOCDE constituye entonces un “instrumento formulado por las
partes con motivo de la celebración del tratado”, según lo dispuesto por el artículo 31(2)(b), es decir
es el instrumento previo sobre el cual se basaron las partes para celebrar el tratado. En este sentido
el MOCDE es el contexto inmediato del CEDT, debido a que, como ya se mencionó, comúnmente
estos países reproducen exactamente el contenido del Modelo. El MOCDE no podría considerarse
como un “acuerdo que se refiere a un tratado concertado entre todas las partes”, ya que el Modelo
no es precisamente un tratado, tal como se les ha considerado a otros instrumentos internacionales
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Vogel, Klaus, “The influence of OECD Commentaries on Treaty Interpretation”, Bulletin of the IBFD, 2000, p.
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como el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas32. El acuerdo es
particularmente aquel CEDT convenido entre las partes.
Por lo que respecta a los Comentarios, hay que entender que las partes contratantes de un CEDT
pretendieron darle a su texto el mismo significado que los miembros de la OCDE atribuyeron a los
Comentarios. Es decir, también “son instrumentos tomados en cuenta con motivo de la realización
del tratado”, puesto que son instrumentos aceptados por los países para dar significado a sus CEDT.
Los comentarios sobre el MOCDE vigentes al momento de celebrar el tratado serán los que se
aplicarán para dilucidar algún término del CEDT.
En un tratado para evitar la doble tributación celebrado entre dos estados miembros de la
OCDE, que además reproduzca el contenido del MOCDE, se sostiene, como Vogel, que los
comentarios serán relevantes “exclusivamente en el sentido de admitir que las partes contratantes
pretenden dar a los vocablos incluidos en el texto convencional del tratado el mismo significado que
la OCDE le atribuye mediante los comentarios”.
En el caso de México, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito decretó en este sentido la siguiente tesis aislada número I. 9º.A. 76 A., que a continuación
se transcribe:
DOBLE TRIBUTACIÓN. LA APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS A LOS
ARTÍCULOS DEL MODELO DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE
EL PATRIMONIO, ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), CONSTITUYE UN
MÉTODO DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA.
La interpretación auténtica es aquella que deriva de los razonamientos propios del autor
del ordenamiento que desde luego se interpreta, por lo que si fue la OCDE la que elaboró
el modelo de convenio para evitar la doble imposición internacional entre sus países
miembros, y fue esta misma organización la que a fin de establecer un criterio uniforme
para la solución de controversias, formuló ex profeso los comentarios como lineamientos
de interpretación de las disposiciones del modelo de convenio y de los acuerdos que de
éste deriven, se deduce que éstos constituyen el mejor instrumento para aplicar
adecuadamente y de manera uniforme las disposiciones de los convenios tributarios que
celebren los países de esa organización, en tanto que ello garantiza que el tratado se está
interpretando en los justos términos en que se concibió y para los que fue diseñado, pues
al resultar aplicables a todos los convenios que siguen el modelo de la OCDE, se impide
que las autoridades fiscales de cada país interpreten los tratados con base en
apreciaciones propias y quizá empleando métodos diferentes, ya que la existencia de los
comentarios las obliga a ajustar su actuación a los lineamientos en ellos previstos y,
consecuentemente, a resolver, si no siempre en idénticos términos, sí en forma similar.
(Énfasis añadido).
En este supuesto se hace referencia a los comentarios en cuya formación existió una
participación, aceptación o negociación por parte de los miembros de la OCDE y que ahora son
Estados parte del CEDT. Por lo tanto, si esos mismos estados participaron en su elaboración, es
factible que se consideren como sus propios trabajos preparatorios, ya que la misma Convención de
Viena dispone la atención a éstos para confirmar o determinar el sentido de los términos utilizados
en un tratado.
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Véase CE – Trozos de Pollo, informe del Órgano de Apelación, WT/DS269/AB/R, párrafos 193-199, donde se
concluyó que el Sistema Armonizado constituye un acuerdo en el sentido del artículo 31(2)(a) de la Convención de Viena,
porque se utilizó como base para preparar las Listas Arancelarias de los Miembros de la OMC.
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En caso de que en un momento posterior a la celebración del CEDT se modifique o renueve el
contenido de los comentarios, entonces será aplicable una interpretación dinámica, aunque en este
caso podrán considerase como “acuerdos ulteriores entre las partes acerca de la interpretación del
tratado o de la aplicación de sus disposiciones”, según el artículo 31(3) a. Las situaciones que
involucran cambios y modificaciones a los comentarios se analizarán mas adelante.
(b) CEDT celebrados entre miembros de la OCDE, que no reproducen el contenido del
MOCDE
En la situación en que los países miembros le quieran dar una definición diferente al concepto
de residente de aquel otorgado en el MOCDE, no sería posible comprender al MOCDE dentro del
artículo 31(2) de la Convención de Viena, ya que claramente el MOCDE no se formuló con relación
a la celebración de ese tratado en específico. Un ejemplo es el caso de los países que siguen el US
Model Tax Convention33 al concertar el CEDT, que define la residencia como el “lugar de
constitución”34 de la sociedad, en vez de hacerlo con base en su “sede de dirección efectiva”.
El hecho de haber escogido un término en un CEDT que se aparta del término en el MOCDE
demuestra la intención de las partes de dar un significado diferente a aquel del término establecido
en el MOCDE.
A pesar de lo anterior, considero que eso no significa que no se pueda utilizar el MOCDE y sus
Comentarios en el esclarecimiento de un término establecido en el CEDT. No hay que olvidar que
se debe tener en cuenta el objeto y fin del tratado. El objeto y fin de los CEDT es el de evitar la
doble tributación, que constituye el mismo objeto y fin del MOCDE. Por lo tanto, es pertinente
acudir al MOCDE a fin de interpretar un término si el propio tratado es insuficiente para hacerlo.
En este supuesto, el lugar que le podemos asignar al MOCDE dentro de los elementos
interpretativos puede ser el siguiente: como un medio complementario de interpretación previsto en
el artículo 32 o de acuerdo con el artículo 31(3)(c) de la Convención de Viena, es decir como “una
norma pertinente de derecho internacional aplicable entre las relaciones entre las partes”, en cuyo
caso se deberá tenerle en cuenta juntamente con el contexto. La palabra norma es entendida como lo
hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es decir como toda regla que se
debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc35.
Creo pertinente descartar la posibilidad de que el MOCDE pueda considerarse como medio
complementario (trabajo preparatorio). Estos Convenios “tipo” tienen un valor jurídico superior al
de un trabajo preparatorio, al ser un grupo de normas provenientes del consenso de un conjunto de
estados internacionalmente importantes. No es posible considerarlo como un medio
complementario, ya que de ser así, el MOCDE sólo sería aplicable para confirmar o aclarar el
sentido de algún termino establecido por medio del artículo 31, situación que no resulta aceptable
dado el carácter fundamental que tiene este Modelo en el logro del objetivo de todo tratado
internacional para evitar la doble tributación. Para que se aplique el artículo 32 es obligatorio que
exista la necesidad de confirmar o aclarar un significado. Así, su aplicación estaría supeditada a que
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Bettinger Barros, Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, Tomo I, 13°Edición, Edit. ISEF,
México, 2005, p 307.
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Article 4(3) of the OECD Model Convention: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a
resident of both Contracting States, then if it is created under the laws of one of the Contracting States or a political
subdivision thereof, it shall be deemed to be a resident of that State”.
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “norma”, http://buscon.rae.es/draeI/, consultado el 22 de
agosto de 2008.
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se pudiera llegar al significado de un término utilizando los medios del artículo 31, ya que si ni
siquiera es posible obtener un término que confirmar o aclarar, el 32 carece de total importancia.
Es claro que, como se sostuvo anteriormente, el principal contexto de todo CEDT debe ser su
propio texto. Así, en este caso específico en el que los miembros han adoptado como base el US
Model, podemos poner como primera fuente al tratado mismo, posteriormente a dicho modelo y por
último o incluso de manera conjunta (si es necesario) al MOCDE como algo que se debe tener en
cuenta según el artículo 31(3)c de la Convención de Viena. Esto, si no se toma en cuenta la posible
remisión expresa al derecho interno a la que acuden la mayoría de los tratados para evitar la doble
tributación.
En lo que se refiere a los Comentarios del MOCDE, parece pertinente dotarlos de un prioritario
valor interpretativo, aunque sólo sea porque privarnos de esta herramienta que suponen los
Comentarios al Modelo sería mucho más perjudicial. El Director de la Universidad de Leiden, Kees
Van Raad, entiende que los comentarios se integran dentro de alguno de los medios de
interpretación del artículo 31, sin ningún género de duda, puesto que son el resultado de discusiones
colectivas de los representantes de los países adherentes a la OCDE.
Las situaciones que involucran cambios y modificaciones a los Comentarios, posteriores a la
celebración de un CEDT, se analizarán mas adelante.
(c) CEDT celebrados entre no miembros de la OCDE, que reproducen el contenido del
MOCDE
Este supuesto acontece cuando ambos Estados contratantes no son miembros de la OCDE.
Este caso, considero tiene la misma solución que en el supuesto en que los CEDT son
celebrados por estados miembros y que reproducen el contenido del MOCDE. La diferencia en este
caso versaría en que el contexto no podría serlo el MOCDE, sino el propio CEDT, debido a que,
como ya vimos, para que se pueda considerar como contexto bajo el artículo 31(2) de la
Convención de Viena, el MOCDE tuvo que haber sido formulado o concertado por las partes, lo
cual no sucede. De esta manera, cabría considerar al MOCDE como algo que se debe de tomar en
cuenta junto con el propio contexto que es representado por el CEDT. Se considerará entonces,
como una “norma aplicable en las relaciones entre las partes”, bajo el artículo 31(3)(c ).
El considerar a los Comentarios como contexto implicaría encajarlos dentro de los incisos a) o
b) del artículo 31 de la Convención de Viena, es decir debieron haber sido concertados o
formulados entre las partes “con motivo de la celebración del tratado”, requisito que no ocurre. Así,
en lo referente a los Comentarios, dado su papel de guía interpretativa del MOCDE, éstos deberían
de jugar el papel de “normas aplicables en la relación entre las partes”, entendiendo la palabra
norma en el mismo sentido que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ya que
considerarlos dentro de los medios de interpretación complementarios dañaría gravemente su
carácter de directriz interpretativa del MOCDE. Cabe recordar, que si se les considera como un
medio complementario inmediatamente ocuparán un segundo plano después del propio CEDT y
MOCDE en el orden de análisis; esto en caso que exista algún otro instrumento que pueda caber
dentro de los párrafos 2 y 3 del artículo 31 de la Convención de Viena.
Es claro que los Comentarios a los que nos referimos son los que se encontraban al momento de
celebrar el CEDT, por lo que cualquier modificación a los mismos representaría la necesidad de
acordar su aplicación, ya sea mediante un artículo especifico en su CEDT, anexo protocolo o
normativa interna. En cualquiera de estos casos, se les podría considerar como todo acuerdo
ulterior sobre la interpretación del tratado, según lo dispuesto por el 31 (3) (a) de la Convención de
Viena.

66

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1 No.1

(d) CEDT celebrado entre un estado miembro de la OCDE y otro no miembro, que reproduce
el contenido del MOCDE
El cuarto supuesto acontece cuando alguna de las partes firmantes no forma parte de la OCDE y
sin embargo adoptan al MOCDE como fuente principal de su convenio. El valor unificador de los
Comentarios para estados no miembros de la OCDE es una cuestión de enorme importancia en
Latinoamérica, pues México es el único país de dicha área que forma parte de la OCDE y toda la
red de Convenios que México tiene con Centro y Sudamérica son convenios celebrados con estados
no miembros de la OCDE.
Debido a que, como ya vimos en líneas anteriores, el MOCDE no se puede considerar como un
acuerdo, en este caso el MOCDE podría considerarse como un “instrumento formulado por una o
más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás partes como
instrumento referente al tratado”, según los dispuesto por el artículo 31(2)(b). Aunque el MOCDE
pudo no ser directamente formulado por el país miembro de la OCDE, dicho país sí aceptó el uso
de dicho Modelo en la formación de sus CEDT tras reconocer las recomendaciones emitidas por el
Consejo de la OCDE. Asimismo, el país no miembro tuvo que haber aceptado el uso del MOCDE
como instrumento referente al tratado al haber reproducido su contenido. De esta manera, las
condiciones dispuestas en dicho supuesto son cumplidas.
Por lo que se refiere a los Comentarios, éstos podrían definirse de la misma manera en que se
hace con el MOCDE, es decir como instrumento formulado por una o más partes con motivo de la
celebración del tratado; esto por las mismas razones que se dieron para considerar como tal al
MOCDE.
En el caso de México, la Regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 establece
lo siguiente:
“Interpretación de los tratados para evitar la doble tributación.
I.2.1.17. Para la interpretación de los tratados para evitar la doble tributación
celebrados por México, serán aplicables los comentarios del modelo de convenio para
evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, a que hace referencia la
recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, el 21 de septiembre de 1995, o aquella que la sustituya, en la
medida en que tales comentarios sean congruentes con las disposiciones de los tratados
internacionales celebrados por México”.
De esta manera, los CEDT celebrados por México, incluso con países no miembros de la
OCDE, serán interpretados por nuestras autoridades de acuerdo con lo estipulado en los
comentarios al MOCDE.
(e) CEDT celebrados entre no miembros de la OCDE, que no reproducen el contenido del
MOCDE
Por último, como quinto supuesto tenemos aquel cuando las partes contratantes no son
miembros de la OCDE y cuando el CEDT no utiliza los mismos términos o significados que el
MOCDE.
En este caso el MOCDE no fue formulado con motivo de la celebración del CEDT ni utilizado
por las partes para concertar el CEDT, y por lo tanto no podría considerarse dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 31(2) de la Convención de Viena. No obstante, podría pensarse como una
“norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”,
dependiendo de las circunstancias en cada caso. Debemos de tomar en cuenta dos supuestos: uno en
el que posiblemente los Estados contratantes del CEDT no están de acuerdo con las medidas
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establecidas en este Modelo; y dos, en el que los Estados estén de acuerdo con las medidas para
evitar la doble tributación que este MOCDE establece.
A partir de 1997, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, consciente de la importancia del
MOCDE como pauta de todos los CEDT, ha manifestado su interés en el párrafo décimo del
Comentario a la Introducción del MOCDE por tener en cuenta la opinión de Estados no miembros.
A pesar de lo anterior, existen algunos que nunca han emitido algún comunicado al respecto.
En el primer supuesto, y en casos distintos al concepto de residencia, definido comúnmente por
el derecho interno de los países en virtud de una remisión expresa del propio tratado, se podría
sostener que primero deberá remitirse a lo dispuesto por el CEDT. Si no es posible llegar a un
acuerdo sobre el significado de algún término, tras la negativa de los Estados contratantes de
aceptar al MOCDE como directriz, se deberá acudir a los medios complementarios establecidos en
el artículo 32 de la Convención de Viena, sin que éstos sean el MOCDE o sus Comentarios. Como
último recurso, se podría considerar el derecho interno de los países.
En el otro supuesto, creo que se deberá remitir primeramente a lo dispuesto por el propio
CEDT. Si no es posible obtener un significado del propio contexto formado por el tratado, entonces
se acudirá a lo establecido por el MOCDE y a sus Comentarios como “trabajos preparatorios y
circunstancias de su celebración”, ya que aunque no sean miembros aceptaron la manera en que
dicho Modelo libera de la doble tributación al afectado (considerando el objeto y fin del tratado). Lo
anterior, debido a que el MOCDE no puede ser antes considerado como una norma pertinente bajo
el 31(3)(c), ya que las partes del CEDT no estuvieron de acuerdo con su aplicación. Si aún no es
posible obtener un significado aceptable que traiga la armonía a la tributación de un contribuyente,
se podrá buscar en los acuerdos ulteriores de los contratantes o práctica seguida por los mismos
(31(3)(a,b)); y si no existe tales opciones, como último recurso se acudiría al derecho interno de los
países.
Sería entonces recomendable que en este verdadero meollo de posibilidades los propios CEDT
hicieran una remisión expresa a tales comentarios (presentes y futuros) y los califiquen
explícitamente como contexto, como norma pertinente o como norma complementaria. De esta
manera, se lograría que el lenguaje fiscal universal, mismo que los comentarios han ayudado a
esclarecer, prevaleciese frente a una cierta propensión a desconocer la existencia de los comentarios
y aplicar la cláusula de reenvío al derecho interno, que incluye el art. 3(2) de casi todos los CEDT, y
que constituye una práctica abusiva de recurrencia al derecho interno.
6. Renovación de comentarios y la interpretación de los CEDT
Queda por último analizar el problema que acontece cuando nos enfrentamos a Comentarios
posteriores a la celebración de un CEDT, afectando a los convenios entre Estados miembros y no
miembros.
Muchos cambios en el MOCDE se producen a través de modificaciones en los Comentarios.
Así, cabe preguntarse si estas modificaciones significarían un cambio en la interpretación tanto de
convenios pasados o sólo futuros, ya que se podría llegar a pensar que dichos Comentarios se
aplican de manera retroactiva a CEDT concluidos con anterioridad.
En apoyo a lo anterior, podemos pensar en las decisiones del Órgano de Apelación de la
Organización Mundial del Comercio que cristalizan verdaderas normas de interpretación y que son
aplicadas para esclarecer el significado de tratados comerciales de fechas anteriores. Por tanto, si
bien se puede decir que las normas interpretativas son retroactivas por naturaleza, no se puede
hablar de una verdadera violación al principio de irretroactividad de la norma, ya que su contenido
es meramente declarativo, mismo que no renovaría el ordenamiento jurídico. De tal forma, su único
fin es poner de manifiesto el contenido real de la antigua ley, sin poder llegar a representar
alteraciones de fondo en lo regulado originalmente por el tratado.
A pesar de ello, las disposiciones aclaratorias sobre algún Comentario del MOCDE pueden
llegar a ser verdaderas alternaciones sustantivas, de manera que la seguridad jurídica de los
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contribuyentes de los Estados firmantes puede verse afectada por esa retroactividad no benéfica. De
hecho el Comité de Asuntos Fiscales ha sostenido la utilidad de los Comentarios al MOCDE de
1992 para interpretar convenios bilaterales anteriores, “salvo que el artículo convencional que se
deba interpretar sea sustancialmente diferente al MOCDE”.
Precisamente por esta vulneración a los principios de seguridad jurídica, se propone como
solución alternativa que cada CEDT se interprete, tal como se hace en reglas mexicanas, de acuerdo
a los comentarios del MOCDE utilizados al momento de su conclusión, siempre que las nuevas
aclaraciones causen un cambio sustancial al sentido inicial. En tal sentido J. Almudi Cid opina lo
siguiente:
“Difícilmente podrá identificarse la voluntad de las partes que han celebrado un Convenio
para Evitar la Doble Imposición con los comentarios que se incorporan al MOCDE con
posterioridad a su celebración, si son las administraciones y no los parlamentos de los
estados contratantes los que intervienen en su elaboración”36.
Resulta difícil pensar que los Estados contratantes considerarían aceptable acordar desde la
celebración del CEDT aceptar las alteraciones futuras de los comentarios posteriores a la
celebración del tratado de doble imposición, cuando desconocen plenamente si resultará perjudicial
para alguno de ellos.
Si pensamos que actualmente un servidor de red en otro país puede llegar a considerarse como
establecimiento permanente, cosa que no se planteaba en el año de 1992, representaría una
alteración meramente aclaratoria que se introdujo al artículo 5 del MOCDE. Sólo se estaría creando
un criterio de interpretación, mas no un cambio sustancial del significado del concepto de
establecimiento permanente.
Sin embargo, si en un futuro el Comité de la OCDE llega a un acuerdo sobre una definición
totalmente diferente del concepto de residencia, y esta interpretación fuera aplicada a los CEDT
celebrados con anterioridad, se causaría un caos tributario ya que las empresas tendrían que hacer
cambios por doquier para cumplir con la nueva normativa; esto sin olvidar la inseguridad jurídica
en que se dejaría a los contribuyentes. Por lo tanto, resulta conveniente añadir una cláusula en los
tratados que declaren la posibilidad de negociación de algún nuevo término en caso de alguna
alteración sustancial en los comentarios.
7. La Convención de Viena como parte del contexto del Artículo 3(2) del MOCDE
A fin de de realizar un análisis más exhaustivo, a continuación se transcribe el citado artículo
3(2) del Modelo de Convención para Evitar la Doble Tributación OCDE:
“Para la aplicación del Convenio por un estado contratante, cualquier expresión no
definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación
diferente, el significado que el atribuya la legislación de ese estado relativa a los
impuestos que son objeto del convenio”37.
Como problema central podemos mencionar que a pesar que la mayoría de los tratados para
evitar la doble tributación incluyen este párrafo, no definen normalmente que comprende el término
contexto como es usado en el artículo 3(2). Por lo tanto, la pregunta que se debe hacer es, ¿que
abarca ese contexto del que habla el artículo 3(2) del MOCDE?
36
Almudi Cid, José Manuel, El régimen jurídico de la transparencia fiscal internacional, Ministerio de Hacienda,
Madrid, 2005, p. 318.
37
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 3(2), OECD, 2010. (Traducción realizada por el
autor).
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En este sentido, se dice que es necesario que el artículo 3(2) interactúe y abarque diferentes
fuentes debido a que el contexto de un término en un tratado puede provenir de cualquier otra
palabra, capitulo o parte del tratado, o de cualquier otro instrumento descrito en los artículos 31(2),
31(3) o 32 de la Convención de Viena. Incluso, tal y como veremos mas adelante, pueden provenir
de definiciones relevantes incluidas en instrumentos como la jurisprudencia internacional,
jurisprudencia de los Estados, parallel treaties, opiniones de expertos y el derecho doméstico de los
Estados contratantes.
Considerando que un instrumento internacional debe ser interpretado usando derecho
internacional y no leyes domésticas de uno de los Estados, podemos defender que las intenciones
del artículo 3(2) del MOCDE se inclinan hacia el uso de las diferentes fuentes internacionales de
interpretación para resolver conflictos38. No obstante lo anterior, a diferencia del derecho
internacional general, el articulo 3(2) del MOCDE hace referencia explícita al uso del derecho
interno para interpretar un Convenio, algo que será analizado posteriormente.
Así, por ejemplo, en la disputa referente a la definición de la frontera entre El Salvador y
Honduras39, se sostuvo que no existe la posibilidad que una de las partes del contrato imponga una
interpretación de manera unilateral a una cierta palabra. En esa tesitura los jueces deben buscar un
significado internacionalmente armonioso de los términos legales, con base en el mismo tratado y
posibles trabajos preparatorios, acuerdos interpretativos posteriores, prácticas ulteriormente
seguidas y cualquier otra regla relevante de derecho aplicable por las partes.
Por lo tanto, se puede sostener que el artículo 3(2) del MOCDE engloba el contexto señalado en
el artículo 31(1 y 2) de la Convención de Viena. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, hay que
preguntarse si el artículo 3(2) es absoluto, es decir si además del contexto y el derecho doméstico se
pueden utilizar otros medios de interpretación como los señalados en el artículo 31(3) y 32 de la
Convención de Viena, esto es la costumbre internacional, la jurisprudencia de otros países o
reportes de expertos técnicos en materia fiscal internacional, entre otros.
Una vez que hemos aceptado que el artículo 3(2) engloba el contexto señalado en la
Convención de Viena, podríamos sostener que se puede llegar al mismo resultado interpretativo con
o sin ese artículo. Sin embargo, considero que no se puede negar la funcionalidad de este artículo,
ya que el derecho interno también es un importante elemento para alcanzar un significado del
término.
En lo que respecta a los principios generales de derecho internacional, por su sola naturaleza
éstos son aplicables a cualquier tratado. La noción y función del contexto en derecho internacional
prohíbe al interprete aplicar el artículo 3(2) sin tomar en cuenta el resto del tratado, convenios
relacionados y/o principios generales. Dentro de esos principios podemos mencionar la primacía del
derecho internacional sobre el nacional, el principio de reciprocidad y el de equidad entre las
naciones. De esta manera, el ilimitado envío al ordenamiento interno, especialmente si implica la
autointerpretación del fondo y alcance de sus obligaciones, podría contravenir estos principios.
Es justo decir que el contexto a veces ha tenido un ámbito más amplio que el otorgado por el
artículo 31(2) de la Convención de Viena. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, no ha
dudado en involucrar otras fuentes no contempladas por ese artículo. Verbigracia, en el caso
llamado Fisheries Case40, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostuvo que la resolución
unilateral del Gobierno de Islandia puede considerarse como parte del contexto debido a que el
mismo tratado se refería a dicha resolución. Tal como dijo Torres Bernardez41, la CIJ ha empezado

38
Estados Unidos - Madera Blanda IV, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS257/AB/R, adoptado el 17 de
febrero de 2004, párrafo 65.
39
ICJ, Case Concerning the Land, Island and Frontier Dispute (El Salvador-Honduras: Nicaragua intervening), 11
de septiembre de 1992.
40
ICJ Reports, Fisheries Jurisdiction Case (Alemania vs. Islandia) 1973, par. 13
41
Torres Bernárdez, Santiago, Decisión publicada en el caso: Plataforma Continental (Santiago, Honduras v.
Nicaragua), 2007, note 26, p. 745.
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a ser menos cautelosa en la utilización de lo que él llamo el contexto amplio, incluyendo un
contexto extrínseco al tratado.
Como defensa de la admisibilidad de material extrínseco al tratado, tenemos que el artículo
31(2) en ningún momento establece que el contexto sólo comprenderá los medios que ahí se
mencionan, sino que deja abierta la posibilidad a la utilización de cualquier material para confirmar
la interpretación de la regla general.
De esta forma, se coincide con la opinión de Giuliani en el sentido de que el “contexto del que
habla el artículo 3(2) del MOCDE podría ser entendido como comprensivo de todo aquello a lo que
es posible recurrir en la interpretación de los tratados internacionales, según las normas contenidas
en la Convención de Viena”42.
8. Análisis del reenvío al derecho interno según el MOCDE
Una vez que ha quedado claro que el MOCDE y sus Comentarios sí encajan como contexto o
como alguna herramienta interpretativa según el artículo 31(2) de la Convención de Viena, y que la
palabra contexto del artículo 3(2) del MOCDE no sólo abarca lo que la Convención de Viena define
literalmente como contexto, ahora debemos hacer alusión a la segunda parte del artículo 3(2) del
Modelo de la OCDE que se refiere a la dilucidación de un término con base al derecho doméstico
de los Estados.
Cuando los Estados contratantes copian el artículo del MOCDE en sus CEDT, continuamente
trasladan el mismo problema de indefinición que contiene un concepto establecido en el Modelo a
sus relaciones interestatales. Tal es el caso que se plantea en este artículo. Hasta ahora sobrevive la
falta de una definición clara de lo que se considera “sede de dirección efectiva” o “centro de
administración y control”. En muchas ocasiones no es negociada una definición única aplicable para
ambos países al momento de elaborar el CEDT y por lo tanto, se acude al “reenvío” al derecho
interno del país de referencia, el cual, como en el caso de México, rara vez desarrollará un criterio
claro o incluso similar para determinar la residencia de una empresa.
El segundo párrafo del artículo 3(2) sugiere que las intenciones del MOCDE son las de acudir
al derecho interno si del contexto del CEDT no se deduce el significado de algún vocablo utilizado
en el tratado para evitar la doble imposición, quedando el reenvío totalmente condicionado al
contexto. A pesar de lo anterior, son en ocasiones los mismos artículos del MOCDE y por tanto los
artículos de los CEDT, quienes hacen la remisión expresa al derecho interno de los países para
buscar la definición de un concepto especifico del tratado. Este es el caso del primer párrafo del
artículo 4 del MOCDE, el cual acude a las leyes domésticas del país contratante para definir el
concepto “residente de un estado contratante.”
El artículo 4(1) del MOCDE establece lo siguiente:
“Con motivo de esta Convención, el término “residente de un estado contratante” se refiere
a cualquier persona que, bajo las leyes de ese estado, se encuentre sujeto a tributar en ese
lugar por razones de domicilio, residencia, sede de dirección, o cualquier otro criterio de
similar naturaleza[…]Este término no incluye a las persona que estén sujetas a tributación
en ese estado solamente respecto a su ingreso por fuentes provenientes de ese estado o
capital situado dentro del mismo”43.

42
Giuliani, F.M. L´interpretazione delle convenzionali contro le doppie imposizioni sui redditi, Corso de Diritto
Tributario Internazionale, vol. II, Cedam, Padova, 1999, pp. 127-128.
43
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 4(1), OECD, 2010 (traducción realizada por el
autor).
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Este reenvió al derecho doméstico regulado por el artículo 4(1) es sólo una fórmula utilizada
por el MOCDE para regular el momento en que una persona puede aplicar el CEDT celebrado entre
los contratantes. Lo anterior significa que las herramientas de interpretación que hemos analizado
entran en juego sólo cuando las diferentes definiciones del término residencia de los estados
contratantes conlleven a una doble residencia. Si este es el caso, será entonces necesario acudir a lo
dispuesto por el artículo 4, párrafo tercero del MOCDE, el cual sostiene que en caso de que una
sociedad resulte residente de ambos estados contratantes, la residencia de esa entidad la tendrá el
país donde se encuentre su “sede de dirección efectiva”. Por lo tanto, hasta que eso suceda, será
necesario aplicar todas las herramientas de interpretación sobre este último concepto.
Este reenvío al derecho doméstico que hace el artículo 4(1) de todos los tratados entre
miembros de la OCDE y los que se celebran con base al Modelo, no es una condición sine qua non
para lograr un efectivo funcionamiento de dichos tratados, ya que pueden seguir existiendo
indefiniciones en el derecho interno. Es decir, la aplicación de un CEDT dependerá de algo tan
cambiante como lo es el derecho doméstico de los contratantes.
De esta manera, el problema de la opción anterior está en que la aplicación de un CEDT
depende de algo que está destinado a no ser la solución idónea. El éxito de un CEDT no puede
depender de algo susceptible al fracaso. Es decir, la justicia en la tributación de un contribuyente
debe depender de un criterio más sólido. Si ambos ordenamientos domésticos cuentan con
variaciones en la interpretación del término residente, será relativamente fácil que este conflicto
conduzca, bien a una doble imposición o bien a una doble no imposición.
La cuestión a resolverse es entonces el envió al derecho doméstico del cual habla el artículo
4(1), ya que es la diferencia en la definición del concepto de residencia en cada Estado, lo que
“apretará el gatillo” para aplicar los Convenios para Evitar la Doble Tributación y por ende las
normas de conflicto contenidos en los mismos.
En caso de que el reenvío al derecho doméstico tenga efectos deshonestos e injustos, la
interpretación que se logre no debe tomarse en cuenta en respeto al principio de buena fe, por lo que
la discreción de un Estado para interpretar un tratado unilateralmente es templada por los efectos de
dicho principio. Asimismo, no hay que olvidar que la mayoría de las ocasiones la tarea de un
tratado es delimitar el derecho doméstico, por lo que el CEDT debe estar ubicado por encima del
derecho interno en la interpretación de los tratados internacionales.
Aunque acudir al derecho doméstico puede tener sus ventajas (es fácil para las autoridades la
aplicación de sus propios términos) no es posible considerar al artículo 3(2) como totalmente
aislado de los principios internacionales y de lo que el artículo 31 (1 y 2) de la Convención de
Viena contempla como contexto, junto con lo que establecen los artículos 31(3) y 32 del mismo
ordenamiento.
Sin embargo, en este caso específico en el que se relacionan los artículos 3(2) y 4(1) del
MOCDE, con referencia al concepto de “residente de un estado contratante”, podemos sostener que
actualmente el tratado debe acudir primero a lo que cada derecho interno entiende por residente
(respetando la remisión expresa del 4(1)) y, si esto conlleva a un problema de doble tributación, se
debe acudir a la norma de desempate establecida en el artículo 4(3) del Modelo (sede de dirección
efectiva o cualquier otra dispuesta en un CEDT). Si ésta última no resulta suficiente, se deberá
tomar en cuenta el contexto del artículo 3(2) del MOCDE y todo lo que involucra (reglas generales
de interpretación) y, si es necesario, a todos los demás medios de interpretación estimados en el
artículo 31(3). Finalmente, si aún es necesario, los medios complementarios a los cuales alude el
artículo 32 de la misma Convención de Viena deberán también observarse.
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9. Parallel Treaties como posible contexto
Tomando en cuenta la amplitud del contexto del artículo 3(2) del MOCDE, de igual manera, se
puede explorar la posibilidad de que los Convenios para Evitar la Doble Tributación que Estados
miembros o no miembros de la OCDE firman con terceros estados, puedan favorecer la formación
de un contexto a través de los parallel treaties44. Esto supone la aplicación analógica de otro
Convenio a aquel del cual se trata de aclarar su significado.
John Avery Jones notó que las leyes fiscales de un Estado pueden incluir otros CEDT que ese
país ha celebrado con terceros países. En este sentido, incluso la CIJ ha invocado tratados similares
celebrados entre uno de los países involucrados en el conflicto y un tercero para interpretar términos
de otro tratado. Así tenemos el caso de Oil Platforms45, en donde Estados Unidos alegó que de la
interpretación del artículo X del Tratado de 1955 celebrado con Irán no se podría concluir la
jurisdicción de la CIJ para resolver esta controversia referente a la destrucción por los Estados
Unidos de tres pozos petroleros en 1987. En este caso, la CIJ defendió su jurisdicción con base en la
interpretación de un artículo similar utilizado en el caso de Military and Paramilitary Activities in
and against Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos).
Luego entonces, podemos sostener que la aplicación de otros tratados similares celebrados con
terceras partes, es permitido por el artículo 32 de la Convención de Viena (como “circunstancias de
su celebración”), siempre que la regla general de interpretación deje un significado ambiguo al
término en cuestión.
Ahora bien, en caso de reportes y estudios publicados por Grupos de Expertos Técnicos en
materia fiscal46, éstos podrían llegar a considerarse como “acuerdos ulteriores” entre las partes
acerca de la interpretación del tratado, en caso de que representantes de los países contratantes
hayan participado en esas discusiones o que hayan aprobado sus resultados. De igual manera,
pueden ser apreciados como “práctica ulteriormente seguida” si así lo deciden los países
contratantes. Por otro lado, se les podría considerar como “trabajos preparatorios” si es que son
tomados en cuenta en la elaboración de un nuevo CEDT. Sin embargo, se cree que comúnmente
serán considerados como medios de interpretación complementarios. Por último, cabe mencionar
que si lo resuelto en estos reportes no es incorporado a los Comentarios al MOCDE, es muy difícil
que alguna autoridad de un país haga alusión a lo sostenido en estas discusiones debido a las
diferentes opiniones que expertos de cada país manifestaron en el tema.
10. Formas bilaterales de interpretación y procedimientos amistosos
El artículo 25 del MOCDE regula la posibilidad de ajustar un procedimiento amistoso entre los
países involucrados en la controversia para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto no puede
ser más que un intento según lo dispuesto por dicho artículo.
Los CEDT celebrados por México también reconocen este tipo de procedimientos bajo el
nombre de procedimiento amistoso, los cuales comúnmente se regulan por el artículo 24 de
convenios en los que nuestro país ha participado.
El US Model o Modelo de los Estados Unidos para evitar la doble tributación de 1981, a
diferencia del MOCDE que privilegia el reenvío al derecho interno, favorece el acuerdo entre las
partes en caso de conflicto. Esto es, que las partes contratantes resuelvan sus diferencias sobre la

44
Parallel treaties son aquellos tratados que fueron celebrados entre una de las partes involucrada en el conflicto de
tributación con otro país tercero extraño al convenio en estudio del tratado en cuestión. (Giuliani, F.M. L,´interpretazione
delle convenzionali contro le doppie imposizioni sui redditi, Corso de Diritto Tributario Internazionale, vol. II, Cedam,
Padova, 1999, p. 290)
45
ICJ Reports, Oil Platforms case (Republica Islámica de Irán vs. Estados Unidos), 1994, p. 813.
46
Aquellos grupos convocados por la misma OCDE o diversas organizaciones internacionales para discutir temas
controversiales que envuelven la problemática fiscal actual.
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interpretación de un vocablo suscitadas de una discordia entre los derechos internos de ambos
estados contratantes, recurriendo a procedimientos amistosos47. Ello supone dar protagonismo a lo
que se denomina mecanismos de negociación bilaterales o MAP, como se les conoce comúnmente
por sus siglas en inglés.
Los acuerdos interpretativos o procedimientos amistosos no podrían ser acuerdos
internacionales o nuevos CEDT debido a que su proceso de creación no implica la aceptación de las
Cámaras y Ejecutivo de los países. Por ello se estima que se trata, entonces, de acuerdos que
forman parte del contexto de interpretación de los CEDT y es por eso que creo que podrían
catalogarse como “prácticas ulteriormente seguidas”, en vista de lo establecido por el artículo
31(3)(b) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
El artículo 25 del MOCDE, en relación con el procedimiento amistoso, establece lo siguiente:
“Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las
disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el
derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado
contratante de que sean residentes o, si fuera aplicable el apartado I del artículo 24, a la del
Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los 3 años
siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a
las disposiciones del Convenio”48.
De esta forma, las autoridades fiscales de ambos países deben hacer lo posible por resolver las
dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un
acuerdo amistoso en los casos previstos por el convenio. Incluso podrán comunicarse entre sí a
través de una comisión mixta integrada por ellas mismas o sus representantes.
En caso que una persona sea nacional de un Estado pero residente de otro en el que ha sido
objeto de medidas discriminatorias según el primer párrafo del artículo 24, se considera que podrá
presentar su reclamación ante la autoridad competente del Estado contratante del que sea nacional49.
En relación con el procedimiento amistoso, como tal, éste se divide en dos fases:
Como primera fase se tiene a la presentación de la reclamación del contribuyente ante la
autoridad competente del Estado para que ésta sea resuelta según corresponda siguiendo los
principios que se desprenden del propio convenio tributario. Como segunda fase, la autoridad
competente se dirige a la autoridad del otro Estado, a fin de realizar todo lo que esté a su alcance
para llegar a un resultado50.
Por último, es importante mencionar, que desde la reforma sufrida por el MOCDE en mayo de
2008, el artículo 25 establece un procedimiento de arbitraje obligatorio51 a petición del
contribuyente, cuando las autoridades competentes no lleguen a un acuerdo dentro de los dos años
siguientes a la presentación de un caso. Entre las características de este arbitraje podemos
mencionar que: (i) la remisión del caso no será posible si existe una decisión judicial o
administrativa en cualquiera de los Estados involucrados que se pronuncie al respecto; y (ii) a
excepción de que el contribuyente no acepte el acuerdo mutuo para la ejecución del laudo, éste será

47
48

Sólo podrá iniciarse un procedimiento de acuerdo mutuo en los casos previstos por el Convenio.
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 25(1), OECD, 2010 (traducción realizada por el

autor).
49
Bettinger Barrios Herbert, Convenios impositivos para evitar la doble tributación, México, Distrito Federal, 2005,
ISEF, pp. 231-233.
50
Idem.
51
OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 25(5), OECD, 2010.
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vinculante en ambos Estados contratantes y deberá ser ejecutado a pesar de cualquier límite
temporal en su legislación doméstica.
Uno de los ejemplos de este nuevo procedimiento se establece en el párrafo 5 del artículo 23 del
nuevo CEDT entre México y Canadá, que a la letra establece lo siguiente:
“En caso de que cualquier dificultad o duda en relación con la interpretación o aplicación
del Convenio no pueda resolverse por las autoridades competentes de conformidad con
los párrafos anteriores del presente Artículo, el caso podrá someterse a arbitraje si ambas
autoridades competentes y el contribuyente así lo acuerdan y si el contribuyente acepta
por escrito someterse a la decisión del consejo arbitral. La decisión del consejo arbitral en
un caso particular deberá ser vinculante en ambos Estados en relación con dicho caso. El
procedimiento deberá establecerse en un intercambio de notas entre los estados
contratantes”52.
En este sentido, las autoridades y los contribuyentes podrán acordar someterse a arbitraje a fin
de llegar a una resolución vinculante para ambos países.
11. Conclusión
En conclusión, podemos sostener que el examen del término residencia debe comenzar en el
derecho doméstico de los Estados contratantes. Si de su aplicación deviene un conflicto de doble
residencia, entonces se acudirá al contexto que representa el propio CEDT y si no es suficiente para
interpretar el concepto, deben de aplicarse las herramientas establecidas en cada uno de los cinco
casos estudiados dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Si eso sigue siendo
insuficiente, se podrá entonces acudir a lo resuelto por las diferentes autoridades de países en
conflictos internacionales, a los reportes de expertos o a los parallel treaties, como medios de
interpretación complementarios.

52
A partir del 1° de enero de 2008, surtió efectos este Convenio y quedó abrogado el Convenio México-Canadá para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de
Ottawa, Canadá, el 8 de abril de 1991.
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BREVÍSIMA EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS REFORMAS A LA LEY
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO
Mateo Diego-Fernández*
Resumen:
Este trabajo se escribe cuando la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura tiene en sus manos
una Minuta de la Cámara de Diputados relativa al proyecto de decreto para reformar la Ley Federal
de Competencia Económica, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. En estos momentos no es posible saber si dicha iniciativa se
aprobará, ni cuál será el resultado de las discusiones que en su momento tengan lugar sobre la
misma. No obstante, su conocimiento puede ser de gran importancia ahora que México está tratando
de abrirse más a la competencia.
Palabras clave: competencia económica, Ley Federal de Competencia Económica de México,
Comisión de Competencia Económica de México, Senado de México.
Abstract:
At the time this article was written, the Senate of the LXI Legislature was considering a draft
decree to make important changes to Mexican legislation on antitrust, criminal justice, taxation and
administrative procedures. The final outcome of this review process is still uncertain. However,
analyzing the proposed amendments is very relevant at a time when Mexico tries to be more open to
competition.
Key words: competition law, Federal Law on Economic Competition, Mexico, Competition
Commision, Mexico, Mexican Senate.

1. Introducción
A grandes rasgos podemos hablar de dos momentos definitorios para la legislación en materia
de competencia económica moderna: la primera de ellas consistió en la promulgación, en diciembre
de 1992, de la Ley Federal de Competencia Económica (en adelante, LFCE) y la creación de la
Comisión Federal de Competencia (en adelante, CFC)1. El segundo momento se dio en un periodo
que abarca de junio de 2006 a octubre de 2007, e incluye las reformas a la ley2 y su reglamento,3 así
como la acción de inconstitucionalidad respecto de determinadas facultades del Congreso y el Poder
Judicial4 en relación con la conformación de la Comisión y sus actuaciones. Estos instrumentos
permitieron conformar el marco legal vigente. Si el Congreso de la Unión así lo decide, un tercer
momento decisivo podría estar muy cerca.
El proyecto presentado por el Ejecutivo Federal de reformas a diversas legislaciones, en
particular a la LFCE, contempla mejoras procedimentales sustanciales, introduce un esquema de

*Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Competencia. Las opiniones aquí expresadas son
exclusivas de su autor y no necesariamente reflejan la posición de dicha institución. Agradezco la ayuda y comentarios de
Juan Francisco Valerio Méndez y Ángel López Hoher, quienes conocen mejor el debate de estas reformas.
1
Diario Oficial de la Federación (DOF), 24 de diciembre de 1992.
2
D.O.F. 28 de junio de 2006.
3
D.O.F. 12 de octubre de 2007.
4
D.O.F. 12 de julio de 2007.
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sanciones más apegado a las mejores prácticas internacionales, un fortalecimiento institucional de la
CFC, mejoras en transparencia y flexibilización y aclaración de algunas disposiciones. Este
documento busca discutir las principales características de este nuevo proyecto y analizar algunos
temas que pudieran ser relevantes en el futuro.

2. Antecedentes5
La legislación en materia de competencia económica se remonta a la Constitución de 1857,
donde se prohibieron los monopolios, los estancos y las prácticas monopólicas, y se estableció el
derecho de todos los mexicanos a concurrir libremente al mercado6. Nuestro marco de referencia
actual surge del actual artículo 28 constitucional, el cual, grosso modo, prohíbe los monopolios, las
prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos, y manda en términos
categóricos que se “castigue severamente” y que “las autoridades persigan con eficacia” diversas
acciones que obliguen a los consumidores a pagar precios exagerados. Del mismo modo rechaza
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas
y con perjuicio del público en general o de alguna clase social7.
Antes de la entrada en vigor de la ley de 1992, la relevancia de la competencia económica en la
vida pública era mucho menor. En la primera mitad del siglo pasado se promulgaron tres leyes
reglamentarias del artículo 28 constitucional. La primera de ellas se limitó a combatir los
monopolios que puedan afectar el suministro de bienes necesarios para el consumo. La segunda de
ellas, promulgada en 1931, definió los monopolios y estancos. La tercera, de 1934, fue mucho más
agresiva, al grado de contemplar acciones penales y limitar las defensas de los agentes económicos
sujetos a procedimiento8. No obstante, las políticas públicas sostenidas hasta los años ochenta9, que
protegían a los productores nacionales en perjuicio del consumidor, tuvieron como resultado que el
Estado no garantizara el proceso de competencia y libre concurrencia como lo hace ahora.
El primer parteaguas surgió con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, en cuyo capítulo XV México se comprometió a adoptar y mantener “medidas que prohíban
prácticas de negocios contrarias a la competencia”; emprender “las acciones que procedan al
respecto”; así como a consultar regularmente con sus socios comerciales y crear el Grupo de
Trabajo en materia de Comercio y Competencia. A pesar de estos postulados, salvaguarda el
derecho de designar monopolios, así como de mantener empresas comerciales del Estado. Fue en
esa tesitura que surgió la primera LFCE.
Esta primera ley era estructuralmente idéntica a la actual. Menciona el objeto de la ley10; define
a los destinatarios de la misma como “agentes económicos”11; reproduce la lista constitucional de lo
que no es un monopolio y define las prácticas monopólicas absolutas, las relativas, las
concentraciones. También instaura procedimientos para investigarlas, así como para declarar la

5

Para una explicación más detallada de los antecedentes sobre nuestra legislación de competencia económica, véase
González de Cossío, Francisco, Competencia Económica. Aspectos Jurídicos y Económicos, Porrúa, México, D.F., 2005,
pp. 5-17.
6
En un sentido más remoto, se podría decir que el tema de competencia ya se reguló desde la Constitución de Cádiz,
en la que se prohibían las ventajas exclusivas a personas o corporaciones.
7
El mismo artículo contiene una lista de lo que no se debe considerar como un monopolio. En esta lista figuran cosas
tan distintas entre sí como los derechos de propiedad intelectual, los sindicatos y las áreas estratégicas, entre otras.
8
González de Cossío, op.cit., nota 5.
9
Marcados por el ingreso de México al GATT y las primeras reformas económicas introducidas en los sexenios de
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
10
Proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios,
prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
11
Personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal,
asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad
económica. La ley actual aclara que los agentes económicos pueden serlo “con o sin fines de lucro”.
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existencia de poder sustancial o ausencia de condiciones de competencia en determinados mercados
regulados; instituye un medio de defensa ordinario, conocido como recurso de reconsideración y
contiene las sanciones por contravenir la ley. Asimismo, se establece la CFC y se delimitan sus
facultades y estructura básica.
Si bien la ley de 1992 sentó las bases para lo que denominaré la ‘política de competencia
moderna’, la experiencia demostró que había muchas áreas donde se requerían mejoras sustanciales.
Por ello, en 2006 tuvieron lugar una serie de reformas a la LFCE. En primer lugar, se impusieron
sanciones económicas mayores, toda vez que las multas anteriores resultaban ridículamente bajas en
los casos de grandes corporaciones que incurrían en este tipo de prácticas12. En segundo lugar, se
incorporaron cinco nuevas fracciones dentro del concepto de “prácticas monopólicas relativas”, con
miras a suplir la deficiencia de la antigua fracción VII, la cual había sido declarada inconstitucional
por considerar que abría la puerta para que el Presidente introdujera una lista adicional de prácticas
relativas el Reglamento sin pasar por la ley13. En tercer lugar, se introdujeron dos instrumentos
importantes para la investigación de prácticas monopólicas absolutas: las visitas de verificación y el
programa de inmunidad. Por último, se redujo sustancialmente el número de concentraciones que
requerían notificación y se incluyeron algunas mejoras institucionales y aclaraciones a
disposiciones de la ley. Esta es la ley vigente.
A pesar de estas mejoras sustanciales, las multas máximas seguían quedando cortas14 y la
experiencia iba dictando nuevos requerimientos a la autoridad. De allí diversas iniciativas15, en
particular la iniciativa presentada por el Senador Santiago Creel para: (i) establecer sanciones
basadas en las ganancias del agente económico; (ii) introducir medidas cautelares; (iii) facilitar los
mecanismos para terminar las investigaciones anticipadamente; (iv) fortalecer las prácticas de
verificación; (v) incrementar la transparencia; y (vi) flexibilizar aún más los requisitos de
notificación de concentraciones. Si bien dichas propuestas parecen no haber prosperado en los
trabajos legislativos, sentaron las bases para la reforma actual, la cual discutiremos a continuación.

3. Principales aspectos de la Minuta en discusión16
El 5 de abril de 2010, el Presidente Felipe Calderón presentó a la Cámara de Diputados una
iniciativa de reformas a la legislación en materia de competencia, la cual fue aprobada con cambios
menores el 29 de abril de ese mismo año y enviada para su revisión al Senado de la República. Las
propuestas contenidas en la Minuta se pueden agrupar en tres rubros principales:

a) Facilitar el cumplimiento de la legislación de competencia;
b) mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en las operaciones de la CFC; y
c) fortalecer la política de competencia a través de instrumentos efectivos para
investigar y sancionar prácticas anticompetitivas.

12
Conforme a la ley anterior, la multa máxima era de 375 mil salarios mínimos, equivalentes a menos de 22 millones
de pesos. La ley actual prevé un máximo de 1 millón 500 mil salarios mínimos, que equivale a más de 87 millones de
pesos.
13
Amparo en revisión 1705/2003. Servicios Ejecutivos del Noreste, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2004.
14
Debemos recordar que uno de los objetivos de las sanciones económicas consiste en persuadir a las empresas a no
cometer prácticas prohibidas por la ley. Si la sanción es menor a 87 millones de pesos, pero las ganancias obtenidas por
participar en un cartel, por ejemplo, supera con creces esa cantidad, es difícil pensar que una empresa no se sentiría
tentada a violar la LFCE.
15
Destacan las siguientes: i) iniciativa que reforma el artículo 35 de la LFCE, presentada por el Diputado Alejandro
Sánchez Camacho en febrero de 2007, que proponía incrementar sustancialmente el monto de las sanciones económicas; y
la ii) iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por el Sen. Juan
Bueno Torio en julio de 2008, que planteaba introducir sanciones penales en casos de prácticas monopólicas absolutas.
16
Para un texto completo de las reformas propuestas, véase el dictamen emanado de la Cámara de Diputados, 28 de
abril de 2010, http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Noticias/dictamenlfcediputados.pdf
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En el primer rubro se agrupan: (i) la posibilidad de terminar los procedimientos
anticipadamente; (ii) el establecimiento de audiencias; y (iii) conceder aún mayor flexibilidad en
materia de notificación de concentraciones.
Conforme al primero de los puntos, se refuerza el actual artículo 33 bis 2 de la LFCE para
aclarar que se pueden presentar compromisos de no llevar a cabo prácticas monopólicas a partir de
que haya concluido el periodo de investigación; se establecen las modalidades de los mismos y se
aclara que se puede exonerar al agente económico que presentó los compromisos o que la multa
podrá ser hasta de la mitad de la que correspondería normalmente. De esta manera es posible evitar
largos procedimientos y costosos litigios en asuntos donde las empresas responsables estén
dispuestas a cooperar con la autoridad.
El segundo punto constituye un nuevo componente de los procedimientos seguidos ante la CFC.
Se añade un sexto párrafo al artículo 33 de la ley con miras a permitir que, una vez que se haya
cerrado la instrucción en el procedimiento seguido en forma de juicio, algún probable responsable o
el denunciante soliciten una audiencia con el Pleno para hacer aclaraciones sobre los argumentos
expuestos.
El tercer punto permite exentar de la obligación de notificar concentraciones que no causen un
peligro a la competencia, tales como restructuraciones corporativas o compras en el extranjero que
no tengan efectos en México. También flexibiliza el procedimiento acelerado de concentraciones
que parezcan poco riesgosas por su monto o naturaleza.
En el segundo rubro se encuentran: (i) el concepto de “poder sustancial conjunto”, (ii) la
creación de facultades de la Comisión para solicitar información para estudios de mercado y
opiniones, así como para emitir lineamientos que deberán seguir otras instancias de Gobierno al
otorgar concesiones o al realizar adquisiciones, arrendamientos u obra pública; (iii) nuevas
obligaciones en materia de transparencia; y (iv) la propuesta de crear de Tribunales Especializados
en Materia de Competencia Económica.
En el tema del “poder sustancial conjunto”, se permite determinar la existencia de poder
sustancial, particularmente en el contexto de las prácticas monopólicas relativas, cuando más de una
empresa esté en capacidad de imponer condiciones de precio y abasto, sin que los demás
competidores puedan contrarrestar dicha acción. Ello permitiría investigar mercados donde no hay
un agente económico claramente dominante, pero en el cual la acción de un oligopolio entorpezca
el desarrollo de dichos mercados y tienda a eliminar a los competidores o permitir el acceso a
competidores potenciales.
Por lo que se refiere a la facultad de obligar a los agentes económicos a proporcionar la
información necesaria a la CFC para que emita sus opiniones, ello permitiría hacer más efectiva la
labor de promoción de un mercado regulatorio a favor de la competencia y contar con información
de primera mano, más allá de la información pública. Asimismo, los mercados de compras públicas
y la asignación de concesiones se verían fortalecidos con una nueva facultad de la CFC para emitir
lineamientos generales en materia de concesiones, adquisiciones arrendamiento u obra pública,
asegurando que el Estado obtenga las mejores condiciones de precio y calidad.
En materia de transparencia, se adiciona una fracción XVIII bis al artículo 24 de la ley, la cual
obliga al Pleno a emitir criterios técnicos en materia de: a) imposición de sanciones, b) existencia de
prácticas monopólicas, c) concentraciones, d) inicio de investigaciones, e) determinación de poder
sustancial, f) inmunidad, g) medidas cautelares, h) petición de sobreseimiento del procedimiento
penal en los casos a que se refiere el artículo 254 bis del Código Penal Federal, y i) otras. Estas
reformas buscan mejorar de manera importante la seguridad jurídica sobre aspectos fundamentales
de la ley.
Por lo que se refiere a la creación de Tribunales Especializados, se propone adicionar una
fracción X al artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo para que el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tenga facultades expresas en materia de competencia
económica.
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El tercer rubro contiene los siguientes puntos:
Incremento de las sanciones de tal manera que las multas máximas estén en función de los
ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta del agente económico sancionado.
De esta manera, en lugar de tener una multa máxima de alrededor de 87 millones de pesos, que en
los casos de grandes empresas públicas puede no ser disuasiva para cumplir con la LFCE, el techo
de las multas dependerá del tamaño de cada empresa. Por último, se introduce un artículo 254 bis en
el Código Penal Federal para regular de manera adecuada la aplicación de penas corporales en el
caso de colusiones entre competidores17. Así, se introduce un nuevo elemento disuasivo para que
los ejecutivos de las empresas eviten participar en una práctica colusoria, toda vez que la
consecuencia puede ir más allá de su cartera.
Agilización de las visitas de verificación. Si bien el Poder Judicial ya aclaró que no es necesario
que medie una orden judicial para que la CFC pueda realizar visitas de verificación18, en la práctica
ha resultado difícil llevar a cabo este tipo de diligencias, en particular por el requisito de dejar un
citatorio en caso de no encontrar al representante legal del agente económico investigado. Ello en la
práctica resulta en un entorpecimiento de las facultades de investigación de la CFC, pues se da la
oportunidad a los agentes económicos para destruir información potencialmente comprometedora
en el tiempo que transcurre entre el citatorio y el inicio efectivo de la visita de verificación. Al
respecto, se propone equiparar las visitas de verificación a las llamadas dawn raids, o visitas no
anunciadas, tal y como se hace en otros países desarrollados y en desarrollo, así como la posibilidad
de asegurar la información, y en algunos casos, la extracción de determinados documentos.
También se establece una nueva facultad de la Comisión para ordenar la aplicación de medidas
cautelares, lo que permitiría a esta institución obligar la suspensión de actos constitutivos de una
probable práctica monopólica cuando ésta pudiera causar un daño irreversible al proceso de
competencia y libre concurrencia.
Por último, se agiliza la ejecución de las resoluciones al aclarar que su cumplimiento y
ejecución se tramitará por la vía incidental.
Debe aclararse que las modificaciones expuestas previamente no constituyen una lista
exhaustiva de las contenidas en la iniciativa del Ejecutivo Federal. Hay otras, como la introducción
de la figura del Comisionado Ponente, la obligación de que el Secretario Ejecutivo de la Comisión
sea designado por el Pleno y el requerimiento de emitir un voto razonado en caso de ausencia
justificada por parte de un Comisionado, que si bien son relevantes, parecerían tener un impacto
menor en el público en general.

4. Otras iniciativas
Además de la iniciativa del Ejecutivo Federal, actualmente se discuten en comisiones tres
iniciativas más. El día en que fue aprobada la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, se
presentaron otras dos iniciativas que tendrán que ser dictaminadas de forma independiente a la
Minuta aprobada por la Cámara de Diputados19.
Así, en la gaceta del 29 de abril de 2010 se publicó una iniciativa del Senador René Arce, del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), para modificar diversas disposiciones en relación con
el tema de competencia económica y protección al consumidor. En términos generales, esta
iniciativa hace énfasis en la necesidad de contar con una política económica de carácter social;
refrenda que las asociaciones de trabajadores y cooperativas que vendan productos en el extranjero
están exentas de la aplicación de la LFCE; busca definir una mayor coordinación entre los
17
El artículo 253 actual contiene una serie de tipos penales, que si bien en algunos casos se asemejan a los acuerdos
entre competidores para distorsionar los mercados, son de carácter tan general que su aplicación resulta, en el mejor de los
casos, difícil de lograr.
18
Acción de inconstitucionalidad 33/2006, publicada en el D.O.F. el 12 de julio de 2007.
19
Véase artículo 183 del Reglamento del Senado de la República Mexicana.
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gobiernos federal, estatales y municipales. Asimismo, establece medidas cautelares; restablece el
requisito de que los Comisionados deben ser ratificados por el Senado e impone una serie de
obligaciones para el Secretario Ejecutivo; se incrementan las multas (hasta el 15% de los ingresos
netos globales del agente económico); y se les da un destino de apoyo a las asociaciones de
trabajadores, cooperativas y pequeñas y medianas empresas (PYMES).
En la misma gaceta del 29 de abril de 2010 aparece una iniciativa de los senadores priístas,
Manlio Fabio Beltrones y Raúl Mejía, que propone que la CFC sea un organismo descentralizado,
de tal manera que los Comisionados deban ser ratificados por el Senado. También plantea sanciones
de hasta el 12% de los ingresos obtenidos por el agente económico en el mercado relevante20;
introduce requisitos adicionales para determinar el propio mercado relevante; incluye sanciones
penales; plantea modificaciones a las visitas de verificación; y mejoras en el tema de terminación
anticipada de procedimientos. También establece medidas cautelares; y establece la posibilidad de
recurrir las resoluciones, ya sea mediante el recurso de reconsideración (administrativo) o ante
juzgados de distrito especializados en materia económica21.
Por último, en la gaceta del 5 de octubre apareció una propuesta de los senadores panistas Juan
Bueno Torio, Fernando Elizondo Barragán, Rubén Camarillo Ortega y Alejandro González Alcocer,
la cual aboga por la creación de dos Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en las
materias de competencia económica, telecomunicaciones, energía, transporte, servicios financieros
y comercio exterior. Esto permitiría que el Poder Judicial analizara actuaciones de fondo y forma
directamente, evitando con ello los inconvenientes de la doble revisión administrativa.

5. Algunos comentarios a la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados
Uno de los ejes que ha movido la actual reforma de la LFCE ha sido apegarnos a las mejores
prácticas internacionales. Así, por ejemplo, tenemos que la Unión Europea, el Reino Unido,
Australia, Brasil, Sudáfrica, India y otros países imponen sanciones con base en el total de las
ventas de las empresas sancionadas; o que Australia, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica y el Reino
Unido cuentan con sanciones penales para combatir las prácticas colusorias entre competidores.
Podemos considerar que en la medida que este tipo de propuestas continúen sin aprobarse, México
correrá el riesgo de rezagarse en materia de competencia y competitividad, con las consecuencias
económicas negativas que ello implica. A pesar de sus diferencias, varias de las iniciativas
coinciden en la necesidad de incrementar las sanciones de manera importante, de manera tal que las
multas máximas estén acordes a los ingresos de las empresas y que existan sanciones corporales
para los casos de prácticas colusorias. De hecho, en las últimas dos legislaturas, el tema de las
sanciones ha sido objeto de al menos siete iniciativas ante las distintas Cámaras del Congreso de la
Unión.
Asimismo, se coincide en fortalecer la estructura institucional de la Comisión, así como sus
facultades investigadoras, particularmente por lo que se refiere a las visitas de verificación.
Las diferentes propuestas también reconocen que la Comisión debe enfocar sus energías donde
más se le requiere. Por ello, existe coincidencia en exentar algunas concentraciones de análisis y
facilitar el procedimiento en otras tantas, así como proveer la posibilidad de terminar
anticipadamente los procedimientos, con la posibilidad de que no se sancione a los agentes
económicos que resuelvan los problemas de competencia investigados.

20
Es de notar que en el caso de las prácticas monopólicas absolutas no se determina el mercado relevante, por lo que
no es claro cómo se podrían aplicar las multas en estos casos.
21
Curiosamente establece que las resoluciones que recaigan al recurso de reconsideración se pueden combatir
mediante el juicio contencioso administrativo.

82

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 1 No.1

Por otra parte, debe resaltarse que hay temas que han sido y continuarán siendo objeto de
debate, tales como las medidas cautelares o la posibilidad de hacer visitas de verificación sin aviso
previo, los cuales deberán ponerse en práctica para conocer su verdadero alcance.
Por lo que se refiere a las propuestas concretas, es posible que la inclinación que voy a expresar
sea el resultado de la temática que he visto en la práctica en mi carácter de funcionario de la CFC.
Si tuviera que señalar las propuestas que me parecen más relevantes, pondría en primer lugar el
tema de las sanciones. En casos donde se han visto incorporadas grandes empresas y se han
aplicado las multas máximas, éstas han resultado en una fracción muy menor de sus activos o de sus
ingresos anuales, lo cual ha mermado la credibilidad de la competencia económica como
instrumento de regulación. El poder imponer multas proporcionales a los ingresos de las empresas,
e inclusive la posibilidad de encarcelar a los ejecutivos que ordenen la práctica de prácticas
monopólicas absolutas, parece ser un factor disuasivo importante en un país donde todavía existen
grandes problemas de competencia.
En asuntos desahogados en los últimos dos años, la CFC ha impuesto a empresas públicas y
transnacionales multas que corresponden a una porción muy pequeña de sus activos debido a que no
pueden exceder de los máximos impuestos por la ley22. En fechas similares, la Comisión Europea
multó a la empresa Intel por 1.060 millones de euros por abusar de su posición dominante (prácticas
con multas inferiores a los acuerdos colusorios)23.
Desde luego que no podemos esperar que, por sí solos, los mayores topes a las multas hagan un
cambio radical. Para incrementar la eficacia de la CFC es necesario que sus investigaciones sean
analíticamente sólidas y que sus procedimientos no sean eternos. Ello me lleva al siguiente punto.
En segundo lugar, resaltaría el tema de las visitas de verificación. Si bien este tipo de
diligencias ya se ha puesto en práctica, el hecho de poner sobre aviso a los agentes económicos no
ha permitido que la Comisión tenga la absoluta certeza de que la información que ha revisado es la
misma a la que hubiera tenido acceso en ausencia de tal aviso. La eliminación del requisito de dejar
citatorio podría convertir a las visitas de verificación en una herramienta de investigación
fundamental.
En tercer lugar, señalaría las propuestas en materia de transparencia, en particular la obligación
del Pleno de emitir criterios en una serie de materias. Esto se ha discutido en múltiples ocasiones
con diversos ‘usuarios’ y parece haber consenso sobre la necesidad de generar una mayor certeza
jurídica. En el caso de las audiencias, se establecería un mecanismo donde todos los agentes
económicos se encuentren cara a cara ante los Comisionados y planteen puntos centrales de su línea
de argumentación.
También destacaría las ventajas de tener un procedimiento expedito para revisar y ejecutar el
cumplimiento de las resoluciones, el cual cobra importancia con temas recurrentes ante la Comisión
(alimentos y bebidas, telecomunicaciones, transporte, etc.)
Hay dos propuestas que me parecen muy importantes, pero sobre las cuales expreso reservas.
Por una parte, los Tribunales Especializados, pues aunque abordan una preocupación recurrente de
que el Poder Judicial aplica nociones de derecho procesal civil a la materia de competencia, no es
claro si con la reintroducción de la impugnación ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa
se pudieran alargar los procedimientos indefinidamente. Al respecto, una alternativa interesante
sería la propuesta por diversos senadores panistas, de tal manera que el Poder Judicial tuviera
tribunales especializados en la materia.24 Ello tendría dos ventajas principales: rapidez y generación

22

Véanse, por ejemplo, las resoluciones en los asuntos IO-002-2006 e IO-003-2006.
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 13 de mayo de 2009 , relativa a un procedimiento con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 82 del Tratado CE y en el artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/C-3/37.990 —
Intel), 22 de septiembre de 2009,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0922%2802%29:EN:NOT
24
Este tipo de tribunales existen en países como Australia, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Holanda y Finlandia.
23
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de criterios judiciales en la materia, los cuales podrían dirigir la actuación de los juzgados de
primera instancia.
Por otra parte, a pesar de que las medidas cautelares responden a una problemática real, su
implementación tendrá que ser muy cuidadosa para evitar abusos a esta figura. No obstante, notaría
que algunas autoridades ya aplican medidas cautelares y que en otras materias existe la posibilidad
de llevar a cabo inspecciones a establecimientos mercantiles con la posibilidad de clausurarlos en
ese momento, por lo que no parece haber un impedimento fundamental para que este tipo de
facultades se hagan extensivas a la materia de competencia económica. Me parece que no es posible
abundar a priori sobre estos temas y estoy convencido que será necesario ponerlos en práctica para
formarnos una opinión informada sobre éstos.
Expresaría una reserva similar en el tema de las audiencias, pues aunque considero que es una
instancia positiva, me parece que su beneficio es directamente proporcional a la eliminación del
‘alegato de oído’ en la medida que se evitarían las comunicaciones ex parte.
Por otro lado, el tema de la transparencia continúa siendo fundamental en el quehacer de la
Comisión. Se han logrado avances importantes en esta materia, por ejemplo, con la introducción de
un buscador de resoluciones y opiniones que permite tener acceso a las versiones públicas de
virtualmente todas las resoluciones y opiniones de la CFC en tiempo real,25 con la celebración del
Día de la Competencia y participación en foros y congresos, así como con la emisión del informe
anual de la Comisión y la publicación de asuntos. Sin embargo, aún resulta difícil para el público en
general conocer cómo trabaja la CFC, e inclusive, para qué sirve. Sería útil considerar la posibilidad
de tener un conocimiento más detallado de cómo se desarrollan las sesiones del Pleno, ya sea con
versiones estenográficas de las discusiones o con grabaciones de los mismos.
Por último, hay un tema relacionado con la transparencia pero que va mucho más allá. La
Comisión tiene aún un reto monumental en el tema de promoción de la competencia. Esto es
particularmente grave en un país donde la cultura de la competencia data de hace menos de 20 años
y el porcentaje de ciudadanos que conoce las labores de la Comisión es mínimo. No basta con
transparentarse frente a “los iniciados”, por ejemplo, los despachos y empresas que tienen una alta
actividad en materia de competencia económica, sino que es necesario que el ciudadano común
tenga claro qué es lo que hacemos y cómo eso lo beneficia directamente. Este es un tema donde los
mensajes positivos abundan, pero donde aún queda mucho trabajo por hacer.

5. Conclusión
La materia de competencia económica evoluciona constantemente, por lo cual nuestro país debe
contar con leyes e instituciones modernas que respondan a nuestras necesidades económicas reales.
La minuta aprobada por la Cámara de Diputados constituye un paso importante en la dirección
correcta. No obstante, de aprobarse, esta reforma requerirá complementarse con instrumentos que
aseguren la transparencia en la toma de decisiones y la eficacia en su aplicación. No descarto que
sea necesario revisar el marco legal y el arreglo institucional con cierta frecuencia.
Habiendo dicho lo anterior, ni el marco legal más perfecto ni la institución más eficaz serán un
sustituto de un país en el cual el ciudadano común tenga una clara noción de que puede competir en
igualdad de oportunidades y pueda exigir mayor calidad y rapidez y menores precios a los
proveedores de bienes o servicios, a sabiendas de que habrá muchos otros dispuestos a cubrir sus
necesidades. En ese sentido, el tema de promoción sigue siendo el mayor reto de la CFC.

25
Véase Buscador de Resoluciones y Opiniones de la CFC, disponible en
http://www.cfc.gob.mx/index.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-resoluciones-y-opiniones-de-la-cfc.html
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COMENTARIO SOBRE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ — MANTENIMIENTO DE LA
SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES EN LA DIFERENCIA CE — HORMONAS, INFORME DEL
ÓRGANO DE APELACIÓN
Perla Buenrostro Rodríguez*
El informe del Órgano de Apelación en este caso se distribuyó entre los Miembros de la OMC
el 16 de octubre de 2008. Ambas partes, tanto las Comunidades Europeas (CE) por un lado, como
Estados Unidos y Canadá por el otro, apelaron distintos aspectos en esta disputa. Fueron las CE
quienes iniciaron este procedimiento para principalmente cuestionar porqué los EE.UU. y Canadá
mantenían la suspensión de concesiones en su contra en el presente caso, a pesar de que ya habían
notificado la Directiva 2003/74/CE (de aquí en adelante Directiva 2003), mediante la cual, desde su
punto de vista, daban cumplimiento a las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) en la disputa CE-Hormonas (Comunidades Europeas — Medidas que afectan a la carne y
los productos cárnicos (hormonas)).
Entre las principales cuestiones jurídicas que fueron analizadas y resueltas en este caso están: 1.
Que la misma simple declaración unilateral de cumplimiento por parte de un Miembro que está
sujeto a suspensión de concesiones no es suficiente para dar por terminadas las contramedidas; 2.
Que el Miembro o los Miembros que cuenten con una autorización para suspender concesiones
mantendrán su derecho hasta que no se pruebe, mediante procedimientos multilaterales, que hay un
cumplimiento sustantivo por parte del Miembro sobre el cual se aplican medidas de retorsión; 3.
Que los procedimientos del artículo 21.5 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD)
para determinar el cumplimiento pueden ser iniciados tanto por los reclamantes como por los
demandados iniciales; 4. Que se requiere respetar los derechos al debido proceso escogiendo
expertos científicos que sean independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones; 5. Que
el rol de los grupos especiales es examinar la evaluación de riesgo que efectúan las autoridades
nacionales, y no decidir sobre cuál es la mejor información científica. En este sentido, el Órgano de
Apelación aclara que el mandato de los grupos especiales está limitado a determinar si la evaluación
de riesgo está apoyada por un razonamiento coherente y evidencia científica respetable, a pesar de
que no necesariamente refleje la posición de la mayoría de la comunidad científica; y 6. Que el
requisito de insuficiencia previsto en el artículo 5.7 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) para implementar medidas provisionales no exige que la nueva evidencia
científica deba desplazar completamente aquella evidencia sobre la cual se basa una norma
internacional. En cambio, solamente será necesario que esa nueva evidencia ponga en duda la
evidencia actual.
1. Antecedentes
Este caso se remonta a 1996, cuando Canadá y los EE.UU. solicitaron el establecimiento de un
grupo especial por las restricciones aplicadas por las CE mediante la Directiva 96/22/CE a las
importaciones de ganado y carne procedente de ganado tratada con ciertas sustancias de efecto
hormonal, a saber estradiol-17β, la testosterona, progesterona, acetato de trembolona, zeranol y
MGA. Tanto Canadá como los EE.UU. aducían en sus solicitudes incompatibilidades con los
artículos 2, 3 y 5 del Acuerdo MSF, así como los artículos III y XI del GATT, el artículo 2 del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. El
16 de enero de 1998 el Órgano de Apelación dio a conocer su informe confirmando la constatación
anterior del Grupo Especial de que la prohibición europea era incompatible con los artículos 3.3 y

*
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5.1 del Acuerdo MSF, pero revocó la constatación del Grupo Especial respecto a que dicha
prohibición era inconsistente con los artículos 3.1 y 5.5 del citado Acuerdo. Posteriormente, y
debido a la falta de cumplimiento por parte de las CE, el 26 de julio de 1999 los EE.UU. y Canadá
recibieron la autorización del OSD para aplicar medidas de retorsión por $116,8 millones de dólares
estadounidenses y $11,3 millones de dólares canadienses, respectivamente, de acuerdo al nivel de
anulación determinado en arbitraje. Así entonces, en ese mismo año, tanto los EE.UU. como
Canadá aplicaron derechos de importación del 100% ad valorem a una serie de importaciones
procedentes de la Unión Europea.
Después de las recomendaciones del OSD, las CE emprendieron 17 estudios científicos para
evaluar los riesgos que representaban para la salud humana las seis hormonas en cuestión. El
Comité científico de las medidas veterinarias relacionadas con la salud pública (SCVPH) de las CE
realizó un dictamen en 1999, que luego fue revisado en 2000 y 2002 sobre la base de datos
científicos más recientes, entre ellos del Comité Mixto FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación)/OMS (Organización Mundial de la Salud) de Expertos en
Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés). Derivado de las conclusiones de esos
informes, el 22 de septiembre de 2003 las CE adoptaron la Directiva 2003. En ella se prevé la
prohibición permanente de la importación de carne y productos cárnicos de animales tratados con
estradiol-17β para estimular el crecimiento, sobre la base de la evaluación del SCVPH que indica
que recientemente se habían obtenido pruebas que apuntan a que dicha hormona debe considerarse
carcinógeno completo puesto que provoca tumores y favorece su desarrollo. No obstante, agrega
que los datos actualmente disponibles no permiten hacer una estimación cuantitativa del riesgo, y
que la regulación europea estará en vigor hasta que las CE encuentre datos más completos ante la
deficiencia de conocimientos sobre estas sustancias. Esa misma Directiva prevé una prohibición
provisional sobre la carne y los productos cárnicos de bovinos tratados con fines de estimulación
del crecimiento con progesterona, testosterona, zeranol, acetato de trembolona y MGA.
Con la notificación de la Directiva 2003 al OSD el 27 de octubre de ese mismo año, las CE
manifestaron que a su parecer las evaluaciones de riesgo justificaban sus prohibiciones a las
importaciones de carne, y que por lo tanto la suspensión de concesiones impuesta por los EE.UU. y
Canadá ya no tenía razón de ser. Así pues, el 17 de febrero de 2005 fue establecido un grupo
especial para dirimir esta cuestión, cuyo fallo no fue del agrado en particular de las CE por lo que se
dio inicio al procedimiento de apelación.
2. Alegaciones de las partes
Entre las principales alegaciones de las partes en esta apelación están:
1. Las CE consideran que el Grupo Especial incurrió en un error al no constatar que el artículo
23.2 (a) del ESD, leído conjuntamente con el artículo 21.5 y el artículo 23.1, obligaba a los
EE.UU. y Canadá a iniciar un procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 21.5 si
consideraban que la Directiva 2003 no cumplía con las recomendaciones y resoluciones del
OSD.
2. Asimismo las CE afirman que el artículo 22.8 del ESD exigía la terminación de la
suspensión de concesiones tras la adopcion y notificación de la Directiva 2003. Por eso, a
su parecer, el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la alegación que habían
presentado con respecto al artículo 23.1 del ESD, leído conjuntamente con el artículo 22.8 y
el artículo 3.7, se basaba en la conformidad efectiva de la Directiva 2003 con el Acuerdo
MSF.
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3. Las CE también alegan que el Grupo Especial se excedió de su mandato y asumió
erróneamente las funciones de un grupo especial del artículo 21.5 al examinar la
compatibilidad de la Directiva 2003 con el Acuerdo MSF.
4. Las CE también piden al Órgano de Apelación que “mejore” la sugerencia del Grupo
Especial de que los EE.UU. y Canadá deben recurrir “sin demora a las normas y
procedimientos del ESD” para que quede claro que dichos países deben dejar de aplicar la
suspensión de concesiones y recurrir al artículo 21.5 del ESD, o a otro procedimiento de
solución de diferencias para buscar una solución multilateral a los desacuerdos con las CE.
5. Las CE tampoco están de acuerdo en que se haya respetado el criterio de imparcialidad e
independencia en la selección de dos árbitros expertos científicos. A su parecer, y puesto
que el Dr. Boisseau y el Dr. Boobis habían participado en la redacción de los informes del
JECFA, no podían garantizarse esos requisitos.
6. Asimismo, la CE considera que el Grupo Especial falló al determinar que la prohibición
permanente de la carne y los productos cárnicos del ganado bovino tratado con
estradiol-17β aplicada de conformidad con la Directiva 2003/74/CE, no se basaba en una
evaluación del riesgo según el artículo 5.1 y el Anexo A del párrafo 4 del Acuerdo MSF.
7. Finalmente, las CE aduce que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los
testimonios científicos pertinentes sobre las cinco hormonas no eran “insuficientes” en el
sentido del artículo 5.7 del Acuerdo MSF, y que por lo tanto, la prohibición provisional de
la importación y la comercialización de la carne de bovinos tratados con estas cinco
hormonas no satisfacía lo exigido por esa norma.
Por su parte, EE.UU. y Canadá apelaron lo siguiente:
1. Que el Grupo Especial se había equivocado al constatar que ambos países habían violado el
artículo 23.1 y 23.2 a) al intentar reparar una infracción cometida por la Directiva 2003, así
como definir esa infracción sin atender las normas y procedimientos del ESD. En tal
sentido, los EE.UU. y Canadá argumentan que la notificación de dicha Directiva fue una
simple declaración unilateral de cumplimiento, y que no se cumpliero las condiciones
previstas en el artículo 22.8 para que la autorización del OSD dejara de estar en vigor.
2. Que el Grupo Especial cometió un error al decir que no era competente para pronunciarse
sobre la compatibilidad de la Directiva 2003 con el Acuerdo MSF. Desde su punto de vista,
el Grupo Especial expresamente reconoció que el artículo 22.8 lo obligaba a examinar,
como condición previa, esa compatibilidad con el referido Acuerdo.
3. También piden que el Órgano de Apelación revoque la sugerencia del Grupo Especial de
que ambos países deberían recurrir sin demora a las normas y procedimientos del ESD.
Canadá en tal sentido, consiera que esta apreciación está equivocada y no contribuye a una
“pronta solución” de la diferencia pues ya en el procedimiento ante el Grupo Especial se ha
hecho un examen de la compatibilidad de la medida cuestionada.
3. Cese de la suspensión de concesiones: artículo 22.8 del ESD
El primer aspecto que analiza el Órgano de Apelación en esta disputa, pero que también es
considerado por primera vez en la jurisprudencia de la OMC, es sobre en qué momento y a quién
corresponde terminar la suspensión de concesiones puesta en marcha una vez que ha habido una
declaración de aparente cumplimiento por parte del Miembro sujeto a medidas de retorsión.
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Las CE alegan que el Miembro que suspende concesiones debe iniciar un procedimiento de
cumplimiento previsto en el artículo 21.5, mientras que los EE.UU. y Canadá – sobre todo Canadá –
defienden que las CE podrían haberlo iniciado, y que nada impide que incluso recurran al
establecimiento de un nuevo grupo especial. Consideran además que la suspensión de
concesiones no pudo haberse interrumpido pues no se habían satisfecho las condiciones del artículo
22.8, a saber, que hubo un cumplimiento real por parte de las CE.
En este orden de ideas, el Órgano de Apelación examina: 1) si el Grupo Especial incurrió en
error al constatar que el artículo 22.8 exige el cumplimiento real por las CE de las recomendaciones
y resoluciones del OSD antes de que los EE.UU. y Canadá deban poner fin a la citada suspensión; y
2) si el procedimiento del artículo 21.5 es el que corresponde seguir, y cuál de las partes debe iniciar
el procedimiento. Finalmente, y como dice el Órgano de Apelación, “esta diferencia se refiere a la
licitud de la suspensión de concesiones” 1 que tanto los EE.UU. como Canadá mantienen después de
la notificación de la Directiva 2003 por parte de las CE.
Como lo solicita las CE, el Órgano de Apelación analiza los artículos 3.7 del ESD, que
establece que “el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias será en general
conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son incompatibles con
las disposiciones de ... los acuerdos abarcados”, y 22.8 del ESD, que exige que “la suspensión de
concesiones u otras obligaciones será temporal y sólo se aplicará hasta que se haya suprimido la
medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba cumplir
las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anulación o menoscabo de ventajas, o
hasta que se llegue a una solución mutuamente satisfactoria”. Respecto a esta segunda disposición,
el Órgano de Apelación interpreta que su redacción pide que “debe ponerse fin a la suspensión de
concesiones porque ha habido una solución definitiva y sustantiva de la diferencia”2. No se trata de
suprimir la mera existencia de la medida cuestionada, sino su incompatibilidad. Cuando el Miembro
aplica una medida para sustituir aquella que es incompatible, ésta debe dar lugar al cumplimiento
sustantivo, es decir, al cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD y la
compatibilidad de los Acuerdos abarcados3.
Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechaza la interpretación formalista que hace las CE
respecto al artículo 22.8, en el sentido de que la adopción y la notificación al OSD de una medida
destinada a cumplir y que sustituye a la medida inicial son suficientes para probar que la
incompatibilidad con un Acuerdo abarcado ha desaparecido4.
El Órgano de Apelación concluye que el artículo 22.8 brinda la garantía al Miembro que
suspende concesiones conforme al ESD, que esta prerrogativa seguirá estando permitida hasta que
se alcance el cumplimiento sustantivo o, en caso de desacuerdo, hasta que lo confirme un
procedimiento multilateral5. Asimismo agrega que la mera existencia de la declaración unilateral
sobre la aplicación de una nueva medida adoptada de buena fe por las Comunidades Europeas, no
significa que se haya alcanzado un cumplimiento sustantivo. En otras palabras, como afirma el
Órgano de Apelación, “exigir que se ponga fin a la suspensión de concesiones simplemente porque
un Miembro declara que ha suprimido la medida incompatible, sin que haya una determinación
multilateral de que efectivamente se ha conseguido un cumplimiento sustantivo, socavaría la
importante función de inducir al cumplimiento que desempeña la suspensión de concesiones”6. Y
continúa, “ello debilitaría de manera significativa la eficacia del sistema de solución de diferencias
de la OMC y su capacidad para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de
comercio”.

1
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 299.
2
Ibidem, párrafo 304.
3
Ibidem, párrafo 305.
4
Ibidem, párrafo 380.
5
Ibidem, párrafo 308.
6
Ibidem, párrafo 381.
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Respecto a la vía procesal que debe seguirse para resolver los desacuerdos sobre la
compatibilidad de las medidas adoptadas por las CE, el Órgano de Apelación afirma que el
procedimiento previsto en el artículo 21.5 es el que corresponde para determinar si la Directiva
2003 ha alcanzando el cumplimiento sustantivo necesario, y por lo tanto que se ha cumplido la
condición del artículo 22.8 que obliga a poner fin a la suspensión de concesiones7. No obstante, el
Órgano de Apelación aclara que a pesar de que las partes cuenten con diferentes medios
consensuales (como las consultas, la mediación, los buenos oficios, la conciliación y el arbitraje)
para resolver una diferencia, la vía procesal obligatoria es el procedimiento del artículo 21.5. Esto
debido a que el mismo está pensado para revisar el cumplimiento con las recomendaciones del OSD
en un procedimiento anterior inicial, y porque el Grupo Especial L contaría con la experiencia y
conocimiento de las personas que ya actuaron como panelistas, logrando así la pronta solución en
una diferencia.
Sobre quién debe iniciar este procedimiento de cumplimiento, el Órgano de Apelación constata
que el Grupo Especial no incurrió en error al afirmar que el procedimiento del artículo 21.5 no
únicamente está abierto al reclamante inicial, sino también a demandantes y reclamantes iniciales.
En ese sentido, el texto es neutro y deja abierta la posibilidad de que cualquiera de las dos partes
entable el procedimiento8.
4. Prohibición del uso de medidas unilaterales: artículo 23 del ESD
Quizás el artículo 23 del ESD es uno de los más relevantes en cuanto a la defensa de un sistema
multilateral para dirimir controversias comerciales e impedir el recurso a medidas unilaterales. Su
párrafo 1 en concreto, recuerda el Órgano de Apelación, señala la obligación fundamental de los
Miembros de la OMC de recurrir a las normas y procedimientos del ESD cuando tratan de reparar
el incumplimiento de los Acuerdos abarcados9. Su párrafo 2, sobre prohibiciones específicas de
medidas unilaterales, debe interpretarse en el contexto del primer párrafo10.
EE.UU. y Canadá alegan que el Grupo Especial falló en su determinación respecto a que ambos
habían violado el artículo 23.1 y 23.2 a) al mantener la suspensión de concesiones a pesar de que las
CE habían notificado la Directiva 2003. En particular, EE.UU. y Canadá afirman que se incurrió en
error por dos razones: i) al constatar que mediante el mantenimiento de las medidas de retorsión
tratan de reparar un incumplimiento con relación a la Directiva 2003; y ii) al formular una
determinación unilateral de que se había producido una infracción sin recurrir al sistema de solución
de diferencias según lo dispuesto en el ESD.
En su análisis, el Órgano de Apelación dice que la suspensión de concesiones que haya sido
debidamente autorizada por el OSD no constituirá una violación del artículo 23.1 mientras ésta sea
compatible con el artículo 22 (de los párrafos 2 a 8). La razón fundamental es que para obtener la
comentada autorización para aplicar medidas de retorsión, un Miembro ha seguido un proceso de
solución de diferencias y respetado las etapas correspondientes que lo condujeron hasta esas últimas
consecuencias11. En otras palabras, cuando la suspensión de concesiones ha sido debidamente
autorizada por el OSD y se aplica de manera compatible con el ESD, incluido el artículo 22.8, no
hay una violación del artículo 23.1. Por lo tanto, el Órgano de Apelación determina que el Grupo
Especial cometió un error en su análisis, pues tenía que determinar primero si la suspensión de
concesiones se estaba aplicando de manera compatible con el artículo 22.8 antes de señalar un
incumplimiento de EE.UU. y Canadá respecto al artículo 23, lo que implica un análisis jurídico de
ambas disposiciones y no de forma separada como lo hizo el Grupo Especial.
7

Ibidem, párrafo 338.
Ibidem, párrafo 347.
9
Estados Unidos — Determinados productos procedentes de las CE, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 111.
10
Estados Unidos — Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior, Informe del Grupo Especial, párrafo 7.44.
11
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 374.
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Sobre la acusación de que los EE.UU. y Canadá “tratan de reparar una infracción”, el Órgano
de Apelación dice que la determinación del Grupo Especial “parece dar por supuesto lo que aún
queda por demostrar, es decir, que la medida incompatible contra la cual se autorizó la suspensión
de concesiones (la Directiva 96/22/CE) ha sido efectivamente ‘suprimida’, en el sentido del párrafo
8 del artículo 22, mediante la Directiva 2003/74/CE”12, por lo que descarta esa constatación.
El Órgano de Apelación también rechazó el argumento de las CE en el sentido de que los
EE.UU. realizaron una “determinación” de que la Directiva 2003 estaba violando las obligaciones
de las CE sin recurrir al ESD. Las CE se refieren a las reiteradas declaraciones de los EE.UU. en las
reuniones del Órgano de Solución de Diferencias para sostener esta reclamación. Sin embargo, el
Órgano de Apelación no consideró que estas declaraciones tuvieran el efecto mencionado, pues
carecen de la suficiente “firmeza o inmutabilidad” para constituir una determinación en el sentido
del artículo 23.2 a)13. Dichas declaraciones “no están destinadas a surtir efectos jurídicos”14 pues
tendrían un efecto “paralizante” dado que los Miembros se abstendrían de expresar sus opiniones
sobre la incompatibilidad de las medidas de otros Miembros con la OMC para evitar que se constate
que esas declaraciones violan el artículo 23, afectando así la capacidad de los Miembros para
expresarse libremente15.
Respecto a la sugerencia del GE de que los EE.UU. y Canadá “deben recurrir sin demora” a los
procedimientos del ESD, el Órgano de Apelación la revoca puesto que ésta se basaba en la
infracción del artículo 23.1 y 23.2 a).

12

Ibidem, párrafo 387.
Ibidem, párrafo 396.
14
Ibidem, párrafo 398.
15
Ibidem, párrafo 399.
13
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5. Debido proceso y selección de expertos científicos
Las CE también argumentan que el GE no respetó el debido proceso ni realizó una evaluación
objetiva según el artículo 11 del ESD pues seleccionó a dos expertos que presentaban conflicto de
intereses en este caso, el Dr. Jacques Boisseau y el Dr. Alan Boobis. Por un lado, a juicio de las
CE, el Dr. Boisseau ya había adoptado “una posición a favor de la inocuidad de estas hormonas”, y
por el otro, el Dr. Boobis recibió “financiación de la industria farmacéutica para su investigación y
asesoramiento”16. Además, alegan que ambos autores figuran entre los autores de los informes
preparados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), los
cuales son criticados en la Directiva 2003, por lo que “no puede considerarse que sean
independientes e imparciales, porque ello equivaldría a pedirles que examinaran y criticaran
informes que ellos mismos habían redactado”17. El Órgano de Apelación recuerda su constatación
en Chile – Sistema de bandas de precios en el sentido de que conceder las debidas garantías
procesales es “inherente al sistema de solución de diferencias de la OMC”18.
Sobre este punto, al final el Órgano de Apelación al final falla que la selección de estos dos
expertos “comprometía su nombramiento y con ello la independencia e imparcialidad resolutorias
del Grupo Especial”19.
6. Mandato del Grupo Especial y compatibilidad de evaluación de riesgo (artículo 5.1
Acuerdo MSF)
Las CE alegan que el GE se excedió de su mandato al examinar la conformidad de la Directiva
2003 con el Acuerdo MSF, pues esa no era la secuencia solicitada por ellos respecto a la revisión de
la medida. Como estableció el Órgano de Apelación, primero había que determinar si la Directiva
2003 constituía un cumplimiento sustantivo para decidir si los EE.UU. y Canadá estaban obligados
a poner fin a la suspensión de concesiones, según el artículo 22.8, y si el hecho de no hacerlo
conformaba una infracción al artículo 23.1, leído conjuntamente con los artículos 22.8 y 3.7 del
ESD. Por lo tanto, el Órgano de Apelación afirma que para decidir si las CE habían cumplido las
recomendaciones y resoluciones del OSD, el GE tenía que examinar si las CE habían puesto su
prohibición permanente a las importaciones en relación con el estradiol-17β en conformidad con el
artículo 5.1 del Acuerdo MSF, basando la prohibición de importación presente en la Directiva 2003
en una evaluación de riesgo adecuada20.
En su análisis, el Órgano de Apelación recordó que las medidas sanitarias y fitosanitarias deben
basarse en una evaluación de riesgo y que debe haber “una relación racional” entre la medida en
cuestión y dicha evaluación21. Asimismo, puntualiza que no es necesario que una medida sanitaria o
fitosanitaria esté basada en una evaluación de riesgo hecha por el Miembro que la adopta, pues
puede basarse en evaluaciones hechas por organismos internacionales competentes22. También
agrega que la “incertidumbre teórica” no es el tipo de riesgo que se busca evaluar, sino un riego
“verificable”, y que la evaluación de riesgo debe tener “el grado de especificidad necesario” en
cuanto al daño y el agente que podría causar ese daño23.
En esta disputa en concreto, las CE adoptaron un nivel de protección más elevado al que se
alcanzaría con la norma internacional del Codex para el estradiol-17β. Esto debido a que las CE lo
16

Ibidem, párrafo 426.
Idem.
Chile — Sistema de bandas de precios, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 176.
19
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 736, b).
20
Ibidem, párrafo 327.
21
CE – Hormonas, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 193.
22
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 530.
23
Japón – Manzanas, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 202.
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18

92

EE.UU., Canadá — Mantenimiento de suspensión

identificaba como cancerígeno humano con posibles efectos perjudiciales para la salud cuando se
consume en carne de bovinos tratados con dicha hormona. Las CE, en tal sentido, alegaron que el
Grupo Especial había excluido pruebas relativas al uso indebido o el abuso y las dificultades de
control de administración de hormonas al ganado con fines de estimulación de crecimiento, pues las
había considerado como un asunto de “gestión de riesgo” y no de evaluación de riesgo. Este
argumento es relevante en la medida que dicho uso indebido o abuso puede llevar a concentraciones
más altas de residuos de hormonas en la carne y productos cárnicos al no observarse las buenas
prácticas veterinarias.
El Órgano de Apelación resuelve la cuestión invocando su criterio anterior en ese mismo caso
CE – Hormonas, que cita que “[c]uando la condición de la observancia de buenas prácticas
veterinarias (que es en gran parte la misma condición establecida en las normas, directrices y
recomendaciones del Codex con respecto a la utilización de las cinco hormonas para estimular el
crecimiento) no se cumple, la deducción lógica es que la utilización de esas hormonas para
estimular el crecimiento puede o no ser ‘inocua’”24.
Así entonces, el Órgano de Apelación concluye que “los riesgos derivados del abuso o uso
indebido en la administración de hormonas se pueden considerar debidamente como parte de una
evaluación del riesgo”, y que “cualquier sugerencia de que esos riesgos no pueden formar parte de
una evaluación del riesgo sería un error de derecho”25.
Por otro lado, las CE apelan que el Grupo Especial no aplicó la norma de examen correcta pues
trató de determinar “cuáles son las conclusiones científicas correctas con respecto a las hormonas en
cuestión” en lugar de definir si “se encuentra en la comunidad científica pertinente un apoyo digno
de crédito de la determinación hecha por las Comunidades Europeas a las luz del nivel de
protección que han elegido”26. En consecuencia, el Órgano de Apelación concluyó que el GE se
había excedido en su mandato y de la evaluación objetiva que pide el artículo 11 del ESD por los
siguientes motivos:
“Cuando un grupo especial va más allá de los límites de este mandato y actúa como evaluador
del riesgo, sustituye el juicio del evaluador del riesgo por su propio juicio científico y hace un
examen de novo, con lo cual se excede de las funciones que le atribuye el artículo 11 del ESD.
Por consiguiente, la facultad de examen de los grupos especiales no consiste en determinar si la
evaluación del riesgo realizada por un Miembro de la OMC es correcta, sino en determinar si se
basa en un razonamiento coherente y en testimonios científicos respetables y si, en este sentido,
se puede justificar objetivamente”27.
El Órgano de Apelación luego continúa diciendo que “los grupos especiales deben evaluar si las
conclusiones concretas extraídas por el Miembro que evalúa el riesgo encuentran suficiente
respaldo en los que se han basado”. Así entonces, los grupos especiales deben establecer si los
resultados de la evaluación del riesgo “justifican suficientemente” la medida sanitaria o fitosanitaria
de que se trata, para lo cual no es necesario que el fundamento científico refleje la opinión
mayoritaria, siempre que venga de “una fuente competente y respetada”28.
La tarea del GE, aclara el Órgano de Apelación, no es realizar una evaluación de riesgo. En
efecto, cuando recurre a expertos para realizar su evaluación objetiva, es para apoyarse en ellos e

24
CE – Hormonas, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 206 (las cursivas figuran en el original; no se reproduce la nota de
pie de página).
25
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 545.
26
Comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 294 y 290.
27
Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 590.
28
Ibidem, párrafo 591, en relación a CE – Hormonas, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 194.
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“identificar el fundamento científico” de la medida en cuestión y “verificar que dicho fundamento”
se deriva de una fuente fidedigna, a pesar del número de voces que la respalden.
Por todo lo anterior, y después de analizar el proceder el GE en este caso en concreto, el Órgano
de Apelación encuentra que una parte importante de su razonamiento consistió en resúmenes de las
respuestas de los expertos, y que ese no era el curso que debía de haber tomado. Resúmenes que
además consisten en un análisis general de que la genotoxicidad del estradiol-17β está ampliamente
aceptada por la comunidad científica. El GE parece haber hecho una “encuesta del asesoramiento
presentado por los expertos científicos” y basado su decisión en si la mayoría o varios de esos
expertos estaban de acuerdo con la evaluación de riesgo llevada a cabo por las CE, dijo el Órgano
de Apelación. Pero lo que debió haber hecho el GE, era “identificar cuál era el fundamento
científico en que se había apoyado la evaluación del riesgo realizada por las Comunidades Europeas
para llegar a las conclusiones relativas a la genotoxicidad del estradiol-17β; comprobar si ese
fundamento científico provenía de una fuente respetada y competente; y determinar si el
razonamiento desarrollado sobre la base de esos testimonios científicos [era] objetivo y
coherente”29.
Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluye que el GE no encaró su tarea debidamente, pues
“examinó las opiniones de los expertos científicos y de una forma un tanto perentoria decidió lo que
consideraba era la mejor información científica, en lugar de ceñirse al ejercicio más limitado que
exigía su mandato”30. Enfatizó que la misión del Grupo Especial y también la de los expertos
consultados, no era definir si hay un riesgo de que el consumo de la carne de bovinos tratados con
estradiol-17β provoca cáncer, sino revisar la evaluación de riesgo que emprendió las CE31.
En última instancia y por los motivos antes expuestos, el Órgano de Apelación señala que el GE
no aplicó la norma de examen adecuada, dando como resultado un error de derecho y excediéndose
en sus facultades respecto a la evaluación de los testimonios de los expertos pues le dio gran peso a
la mayoría. Así pues, determina que dada la naturaleza sumamente controvertida de los hechos en el
presente caso, y a pesar de que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, no puede completar el
análisis del GE y por lo tanto se abstiene de llevar a cabo esa función.
7. La compatibilidad del recurso a medidas provisionales (artículo 5.7 Acuerdo MSF)
El artículo 5.7 del Acuerdo MSF dispone que “cuando los testimonios científicos pertinentes
sean suficientes, un Miembro podrá adoptar provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias
sobre la base de la información pertinente de que disponga…”. En tal sentido, el GE concluyó que
no se había demostrado que la información científica era “insuficiente” para proseguir con la
prohibición de importación.
Sin embargo, respecto a esa determinación, las CE adujeron que el GE no tuvo en cuenta que
habían escogido un nivel de protección más elevado de acuerdo con la posibilidad contemplada en
el artículo 3.3, que permite tal situación siempre que esa protección adicional esté basada en normas
internacionales pertinentes32. El Órgano de Apelación, no obstante, señala que el Miembro que
tome ese tipo de medidas debe asegurarse de que su medida se ajuste al Acuerdo MSF, y en
particular su artículo 5 sobre evaluación de riesgo33, pues la presunción del artículo 3.2 que
contempla que las medidas que sean tomadas de acuerdo con normas internacionales son
compatibles con el Acuerdo MSF y el GATT de 1994, no es aplicable a este supuesto. No obstante,
determina que la existencia de evaluaciones realizadas por el JECFA u otro organismo internacional
respecto a las cinco hormonas en litigio tiene valor probatorio, pero no es concluyente en relación a

29

Ibidem, párrafo 601.
Ibidem, párrafo 612.
31
Ibidem, párrafo 614.
32
Ibidem, párrafo 682.
33
Ibidem, párrafo 685.
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si los testimonios científicos pertinentes son o no “suficientes” en el marco del artículo 5.7 del
Acuerdo MSF. Esto debido a que la evaluación de riesgo que haya realizado un organismo
internacional para la adopción de una norma de esa naturaleza puede haber dejado de ser válida, o
haberse vuelto insuficiente a la luz de la evolución científica posterior34.
Respecto a la suficiencia de esa nueva información que pondrá en tela de juicio el conocimiento
anterior, el GE dijo que debe tratarse de una masa crítica de nuevos testimonios y/o información.
Sin embargo, y según el criterio ya invocado por el Órgano de Apelación en casos anteriores, la
información será insuficiente cuando “en términos cuantitativos o cualitativos” no permite realizar
una evaluación de riesgo adecuada35. Así entonces, el Órgano de Apelación no considera que sea
necesario llegar hasta ese nivel de cambio de paradigma (o un cambio en cómo se entiende una
cuestión científica), pues supone un umbral demasiado alto36. En su lugar, el Órgano de Apelación
autoriza que los nuevos testimonios pongan en tela de juicio la relación entre el conjunto de
testimonios científicos y las conclusiones relativas al riesgo, y no respecto a “los preceptos
fundamentales del conocimiento y los testimonios anteriores” sobre las cinco hormonas, como
pedía el GE37.
En consencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación del GE de que “no se ha
demostrado que los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes en el sentido del párrafo 7
del artículo 5 del Acuerdo MSF en relación con ninguna de las cinco hormonas respecto de las
cuales las Comunidades Europeas aplican una prohibición provisional”38. No obstante, y según el
artículo 5.1 del Acuerdo MSF, el Órgano de Apelación se declara incompetente para completar el
análisis legal, y por lo tanto para hacer constataciones respecto a la consistencia o inconsistencia de
la medida provisional de las CE.
8. Cuestiones jurídicas que están por resolverse en asuntos futuros
Este caso es muy relevante para aclarar ciertos aspectos procesales en cuanto a la terminación
de la suspensión de concesiones, pero también sustanciales respecto hasta dónde llega la facultad de
los grupos especiales para examinar la evaluación de riesgo aplicada por las autoridades nacionales
respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias, así como quién tiene la carga de la prueba.
Respecto al primer punto, el Órgano de Apelación dilucida dudas respecto a que una simple
declaración de cumplimiento de buena fe no es suficiente para conceder el levantamiento de las
medidas de retorsión, y que un panel del artículo 21.5 es competente para analizar esta cuestión y
determinar por lo tanto, si ha habido o no un cumplimiento real que permita dar por terminado ipso
jure el último recurso del ESD.
Sobre el segundo punto, el Órgano de Apelación ha confirmado la norma de examen de los
grupos especiales respecto a no hacer un nuevo examen de la evidencia ante ellos, sino de revisar
los pasos que se siguieron a nivel nacional para llegar a determinada medida sanitaria o
fitosanitaria, confirmando así el derecho soberano de los Miembros para recurrir a estas vías por
razones justificadas.
Un aspecto que queda pendiente de resolver en un futuro es la práctica del “carrusel” respecto a
la aplicación de medidas de retorsión. Ésta consiste en revisar y eventualmente cambiar la lista
autorizada por el OSD de bienes sujetos a suspensión por consideraciones de diversa índole.
Actualmente EE.UU. tiene esa prerrogativa39, pero no hizo uso de ella en este caso, a pesar de que
el 15 de enero de 2009, luego de darse a conocer el fallo del Órgano de Apelación, anunciara una
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Ibidem, párrafo 695.
Japón – Manzanas, Informe del Órgano de Apelación, párrafo 179.
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Estados Unidos y Canadá — Mantenimiento de la suspensión de obligaciones en la diferencia CE — Hormonas, Informe del
Órgano de Apelación, párrafo 706.
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Ibidem, párrafo 721.
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Ibidem, párrafo 734.
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lista recompuesta que afectaría a los 27 miembros de la Unión Europea. Las CE no ha estado de
acuerdo con ese enfoque debido a que pondría en peligro la seguridad y la previsilidad del sistema
multilateral de comercio40.
Como consecuencia también del informe del Órgano de Apelación, en enero de 2009 las CE
solicitaron la celebración de consultas bajo el procedimiento de cumplimiento del artículo 21.5 del
ESD. Al cabo de algunos meses, finalmente el 30 de septiembre de ese año las CE y los EE.UU.
dieron a conocer un memorándum de entendimiento para establecer las nuevas reglas de acceso a
mercado para la carne de “calidad” procedente de los EE.UU. a cambio de una disminución gradual
de la suspensión de concesiones hasta su extinción.41 A la fecha de redacción de este documento,
EE.UU. y Canadá se encontraban en la primera de tres fases de implementación del acuerdo
referido, que permitirá una cuota de importación de 20.000 toneladas, para luego dar paso a 45.000,
y tal vez incluso a más apertura si así lo acuerdan las partes. En cuanto a Canadá, la suspensión de
concesiones sigue en pie sin que de momento medie una solución en una de las más largas disputas
en la historia de la OMC.

40
Para más sobre esta cuestión, ver Koops, C., “Suspensions – to be continued. The consequences of the Appellate Body Report in
Hormones II”, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 36, no. 4, 2009, pp. 353-368.
41
Documento OMC, WT/DS/26/28, del 30 de septiembre de 2009.
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CHINA – PUBLICACIONES Y PRODUCTOS AUDIOVISUALES, INFORME DEL
ÓRGANO DE APELACIÓN

Bradly J. Condon∗

El 21 de diciembre de 2009, el Órgano de Apelación hizo público su informe final en el asunto
China – Publicaciones y productos audiovisuales1. Hay siete aspectos importantes de este informe.
Primero, surgió una cuestión sobre la interpretación correcta del derecho municipal chino y la
traducción adecuada de un término del chino al inglés. Segundo, se concluyó que una medida que
regula el comercio de servicios puede estar sujeta a obligaciones sobre el comercio de mercancías
en el Protocolo de Adhesión de China. Tercero, el Órgano de Apelación decidió que China puede
invocar la defensa del artículo XX(a) del GATT para justificar una violación del Protocolo de
Adhesión de China. Sin embargo, no se cumplió con los requisitos del artículo XX(a) en este caso.
Cuarto, el Órgano de Apelación aclaró las circunstancias en las cuales un Grupo Especial puede
recurrir a una suposición a efectos de argumentación. Quinto, en su análisis del artículo XX(a) del
GATT, el Órgano de Apelación confirmó y aclaró su jurisprudencia anterior sobre el análisis de la
necesidad de una medida bajo las excepciones generales del artículo XX del GATT y del artículo
XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Sexto, el Órgano de Apelación
utilizó la técnica de la interpretación evolutiva para interpretar un compromiso específico de China
bajo el AGCS. Séptimo, no se apeló la decisión del Grupo Especial de aplicar la jurisprudencia del
GATT al artículo XVII del AGCS para concluir que se cumple con el criterio de similitud de
proveedores cuando la discriminación está basada únicamente en el origen del proveedor. Este
comentario analiza estas siete cuestiones.
En este asunto, los Estados Unidos alegaron que dos categorías de medidas chinas eran
incompatibles con las obligaciones de China bajo su Protocolo de Adhesión, el GATT de 1994 y el
AGCS:
a) Con respecto a los derechos comerciales, diversas medidas de China que limitan las
empresas que tienen el derecho a importar películas cinematográficas para su presentación
en salas, productos audiovisuales de esparcimiento doméstico, grabaciones sonoras y
publicaciones; y
b) con respecto a los servicios de distribución, diversas medidas de China que imponen
restricciones de acceso a los mercados o limitaciones discriminatorias a los proveedores
extranjeros de servicios que quieran distribuir publicaciones y determinados productos
audiovisuales de esparcimiento doméstico.
China apeló contra las constataciones del Grupo Especial que los compromisos de China en
materia de derecho a comerciar son aplicables a sus medidas relativas a las películas para su
presentación en salas y a los productos audiovisuales no acabados y, en consecuencia, que
determinadas disposiciones de esas medidas son incompatibles con los compromisos de China en
materia de derecho a comerciar. Según China, las medidas en litigio regulaban los servicios y el
contenido y, por lo tanto, no estaban abarcadas por los compromisos de China en materia de
derecho a comerciar, que se refieren únicamente a mercancías.
En segundo lugar, China impugnó varios elementos del análisis del Grupo Especial bajo el
artículo XX(a) del GATT de 1994, incluyendo la constatación final del Grupo Especial de que
diversas disposiciones de las medidas de China no son “necesarias para proteger la moral pública”
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en China. Con respecto al análisis de la necesidad realizado por el Grupo Especial, los Estados
Unidos apelaron contra la constatación intermedia del Grupo Especial de que el “requisito relativo
al plan estatal” previsto en el artículo 42 del Reglamento sobre Publicaciones puede ser considerado
“necesario”, a falta de alternativas que estén razonablemente disponibles, para proteger la moral
pública en China en el sentido del artículo XX(a).
Por último, China apeló contra la constatación del Grupo Especial que la anotación “Servicios
de distribución de grabaciones de sonidos” que figura en la Lista de China anexa al AGCS abarca la
distribución electrónica de grabaciones sonoras y, por lo tanto, que determinadas disposiciones de
las medidas por las que se regula dicha distribución son incompatibles con los compromisos en
materia de trato nacional consignados por China en su Lista en virtud del artículo XVII del AGCS.
1. La interpretación del derecho municipal chino
La evaluación del significado y el contenido del derecho interno de un Miembro realizada por
un Grupo Especial puede ser objeto de examen en apelación para determinar si éste incurrió en error
en su constatación relativa a la compatibilidad del derecho interno del Miembro con los Acuerdos
de la OMC2. Al mismo tiempo, el artículo 17.6 del Entendimiento sobre la Solución de Diferencias
(ESD) impone ciertas limitaciones al examen por el Órgano de Apelación de algunos de los
elementos del análisis del derecho interno realizado por un Grupo Especial. Por ejemplo, cuando un
Grupo Especial se apoya en pruebas sobre el modo en que el derecho interno ha sido aplicado, en
las opiniones de juristas especializados, en la práctica administrativa o en pronunciamientos de los
tribunales nacionales, es más probable que las constataciones del Grupo Especial sobre esos
elementos tengan un carácter fáctico, por lo que el Órgano de Apelación no interferirá a la ligera en
tales constataciones3. En este caso, la cuestión de si el Grupo Especial calificó correctamente el
artículo 30 del Reglamento sobre Películas como una disposición sujeta a los compromisos de
China en materia de derecho a comerciar fue una cuestión de derecho que fue objeto de examen en
apelación4.
El párrafo 5.1 del Protocolo de Adhesión de China impone la obligación de asegurarse de que,
con excepción de determinadas mercancías especificadas en el anexo 2A, “todas las empresas de
China disfrutarán del derecho” a importar y exportar todo tipo de mercancías “en todo el territorio
aduanero de China”. Los párrafos 83 d) y 84 a) del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión
de China confirman la obligación de China de otorgar el derecho a comerciar. Además, el párrafo
84 b) de dicho informe contiene la obligación de otorgar de manera no discrecional el derecho a
comerciar a las empresas y personas extranjeras5. Sin embargo, bajo el artículo 30 del Reglamento
sobre Películas y el artículo 16 de la Reglamentación sobre Empresas Cinematográficas, sólo
empresas “designadas” o ”aprobadas” pueden realizar actividades de importación de películas en
China.
El Grupo Especial consideró que las medidas de China relativas a las películas para su
presentación en salas “afecta[n] necesariamente” a la importación de mercancías. En consecuencia,
el Grupo Especial constató que China había actuado de manera incompatible con el párrafo 1.2 y el
párrafo 5.1 de su Protocolo de Adhesión y con los párrafos 83 d) y 84 a) del informe del Grupo de
Trabajo sobre la Adhesión de China, al no haberse asegurado de que todas las empresas en China
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(incluidas las empresas con inversión extranjera), las personas extranjeras y las empresas
extranjeras no registradas en China disfrutaran del derecho a importar filmes. Además, el Grupo
Especial constató que, dado que de conformidad con estas medidas la autoridad china tiene
facultades discrecionales cuando designa o aprueba empresas a efectos de la importación de
películas, China también actuó de manera incompatible con el párrafo 1.2 de su Protocolo de
Adhesión y el párrafo 84 b) del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China6.
Según China, sus medidas relativas a las películas para su presentación en salas no regulaban la
importación de mercancías sino, más bien, el contenido de las películas y los servicios relacionados
con la importación de dicho contenido. No obstante, los compromisos en materia de derecho a
comerciar asumidos por China en su Protocolo de Adhesión y en el informe del Grupo de Trabajo
son aplicables únicamente con respecto al comercio de mercancías. Por lo tanto, el artículo 30 del
Reglamento sobre Películas y el artículo 16 de la Reglamentación sobre Empresas Cinematográficas
no estaban sujetos a los compromisos de China en materia de derecho a comerciar7. En las
traducciones al inglés de las medidas en litigio se empleaba el término “película”. China sostuvo
que el término “película” era traducción de la expresión china “Dian Ying”, que a su juicio designa
el contenido de la película considerada. Por ello, China adujo que el artículo 30 regulaba quién
puede importar el contenido de las películas, y no quién puede importar la mercancía física8.
El Grupo Especial solicitó el asesoramiento de un traductor independiente de la Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi sobre la traducción al inglés de la expresión china “Dian Ying”. El
traductor independiente confirmó que el término “película” era una traducción al inglés “adecuada”.
No obstante, tras señalar que ese término inglés tiene un sentido “muy amplio”, el traductor añadió
que consideraba razonablemente fundamentada la afirmación de China de que la expresión “Dian
Ying” por sí sola se refiere exclusivamente al contenido de una película y no al material (es decir, al
medio físico) en que la película está impresa, o el rollo de película9. No obstante, el Grupo Especial
constató que no era imprescindible para su análisis resolver el sentido de la expresión “Dian Ying”,
habida cuenta de la explicación de la práctica de importación de películas ofrecida por China. El
Grupo Especial constató que, en los casos en que el contenido pertinente tenga que importarse en
filmes en copia dura, el artículo 30 afecta necesariamente a quien puede realizar actividades de
importación. Dado que China no negaba que esa disposición restringiera quién puede importar
películas, el Grupo Especial constató que el artículo 30 estaba sujeto a los compromisos de China
en materia de derecho a comerciar10. En consecuencia, la opinión del traductor independiente sobre
el sentido de la expresión “Dian Ying” no sirvió de base para la constatación que formuló en último
término el Grupo Especial.
Al considerar una alegación de que un Grupo Especial ha calificado erróneamente el derecho
interno de un Miembro, el Órgano de Apelación no está sujeto a la limitación de examinar
únicamente las disposiciones de la legislación expresamente analizadas por el Grupo Especial. El
Órgano de Apelación puede examinar disposiciones concretas a la luz de otras disposiciones y de la
estructura general del derecho interno pertinente para determinar si un Grupo Especial lo había
interpretado apropiadamente11. En este caso, ninguna de esas disposiciones contradijo la opinión de
que, cuando el contenido de una película tiene como soporte materiales objeto de entrega física, el
artículo 30 del Reglamento sobre Películas regulará inevitablemente quién puede importar
mercancías- Esto debido a que el contenido de una película se expresa por medio de una mercancía
física y está incorporado en ella. De hecho, el artículo 31 del Reglamento sobre películas exige que
la entidad importadora designada “cumplimente el procedimiento de importación temporal de
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películas en la aduana” de las películas presentadas para el examen de su contenido. También exige
que, cuando la película haya superado el examen de contenido, la entidad designada finalice el
procedimiento de importación en la aduana. Entonces, aun cuando el Reglamento sobre Películas
esté “centrado” en el contenido de las películas, su artículo 31 dispone que las películas tengan la
consideración de mercancías por lo que respecta a los procedimientos de importación que se siguen
en la aduana12.
En este asunto no fue necesario resolver la cuestión sobre la traducción correcta del derecho
nacional chino. Sin embargo, el análisis en este informe es un buen ejemplo del tipo de cuestiones
jurídicas y lingüísticas que pueden surgir en las disputas en el marco de la OMC.
2. Una medida que regula el comercio de servicios puede estar sujeta a obligaciones sobre
comercio de mercancías
China adujo que, dado que el Reglamento sobre Películas regula el comercio de servicios,
debería quedar excluido del examen en el marco de los compromisos asumidos por China en
materia de derecho a comerciar, que sólo se aplican al comercio de mercancías. En otros informes,
el Órgano de Apelación ha constatado que una medida puede estar sometida simultáneamente a
obligaciones relativas al comercio de mercancías en el marco del GATT de 1994, y a obligaciones
relativas al comercio de servicios en el marco del AGCS13. Estas constataciones se refieren
específicamente a la relación entre el AGCS y el GATT de 1994, y por tanto no afectan
directamente la relación entre los compromisos asumidos por China en materia de derecho a
comerciar y sus compromisos sobre comercio de servicios. No obstante, estos informes confirman
que una medida puede estar sometida simultáneamente a las obligaciones relativas al comercio de
mercancías y a las relativas al comercio de servicios. También son pertinentes para resolver la
cuestión sobre si las medidas que rigen los servicios pueden estar sujetas a los compromisos
asumidos por China en materia de derecho a comerciar14.
En este caso, el artículo 30 del Reglamento sobre Películas restringía quién puede realizar
actividades de importación de películas. Además, en la Lista de concesiones de China en materia de
mercancías, se definen como mercancías las “películas cinematográficas (filmes), impresionadas y
reveladas, con registro de sonido o sin él, o con registro de sonido solamente”. Esto confirma que
una bobina cinematográfica física que tenga un contenido recibe trato de mercancía en el propio
régimen arancelario de China. Por otra parte, los compromisos asumidos por China en materia de
derecho a comerciar se refieren al derecho a comerciar con “todo tipo de mercancías”. Según el
Órgano de Apelación, la aplicabilidad a una medida de los compromisos asumidos por China en
materia de derecho a comerciar se actualiza en el momento mismo en que esa medida concierne a
quién puede importar un producto. El hecho de que las películas cinematográficas se importen
“simultáneamente, físicamente en conjunción con el derecho a prestar el servicio en cuestión”
demuestra que, cuando los soportes físicos se utilizan con fines de importación del contenido de las
películas y la concesión de las correspondientes licencias, el artículo 30 del Reglamento sobre
Películas tiene un efecto inevitable, y no “incidental”, sobre quién puede importar los productos. El
efecto inevitable del artículo 30 en la importación de mercancías confirmó que el artículo 30
“afectaría necesariamente” a quién puede realizar actividades de importación de los productos en
los casos en que el contenido pertinente tiene que importarse en filmes en copia dura. Por lo tanto,
no impide la aplicación de los compromisos asumidos por China en materia de derecho a comerciar
al Reglamento sobre Películas. Entonces, el artículo 30 del Reglamento sobre Películas estaba
sujeto a los compromisos asumidos por China en materia de derecho a comerciar, en cuanto que
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afectaba a quien puede realizar actividades de importación de filmes en copia dura y, en
consecuencia, a las mercancías15.
Esta conclusión sugiere que, cuando una medida relativa a los servicios tenga efectos no
incidentales sobre el comercio de mercancías, esa medida puede estar sujeta a las obligaciones del
Miembro relativas al comercio de mercancías.
3. La disponibilidad de la defensa del artículo XX del GATT
En este asunto se planteó la cuestión sobre si se puede invocar directamente el artículo XX
como una defensa respecto de un incumplimiento de los compromisos de China en materia de
derecho a comerciar previsto en el Protocolo de Adhesión, o si el artículo XX sólo se puede traer a
colación como una defensa respecto a un incumplimiento de una obligación establecida en el GATT
de 1994. El Órgano de Apelación constató que la defensa del artículo XX(a) sí era disponible en
este caso.
Basándose en la cláusula introductoria del párrafo 5.1 del Protocolo de Adhesión, que dice
“[s]in perjuicio del derecho de China a regular el comercio de forma compatible con el Acuerdo
sobre la OMC”, China invocó el artículo XX(a) como defensa. China adujo ante el Grupo Especial
que la cláusula introductoria del párrafo 5.1 es una excepción a su obligación de otorgar el derecho
a comerciar. Adujo que esta cláusula constituye la expresión del derecho general de los Miembros
de la OMC a adoptar o mantener determinadas medidas que persiguen objetivos legítimos de
política. Según China, el “derecho a regular el comercio” significa el derecho a adoptar medidas
para regular el comercio y el derecho a importar y exportar mercancías es un elemento de ese
comercio. China sostuvo que la referencia al “Acuerdo sobre la OMC” se refiere al Acuerdo sobre
la OMC y a todos sus Anexos. Dada que la obligación de China establecida en el párrafo 5.1 se
refiere al derecho a importar y exportar mercancías, su derecho a regular el comercio debe
interpretarse conjuntamente con los Acuerdos de la OMC aplicables al comercio de mercancías,
incluido el GATT de 1994 y su artículo XX. En consecuencia, China adujo que tiene derecho a
imponer restricciones y condiciones al derecho a importar y exportar, siempre que estas medidas
sean compatibles con el artículo XX del GATT de 199416.
Las tres primeras frases del párrafo 5.1 del Protocolo de Adhesión de China disponen lo
siguiente:
Sin perjuicio del derecho de China a regular el comercio de forma compatible con el Acuerdo
sobre la OMC, China liberalizará progresivamente la disponibilidad y el alcance del derecho a
tener actividades comerciales, de forma que, en un plazo de tres años contados a partir de la
adhesión, todas las empresas de China disfrutarán del derecho a tener actividades comerciales
con todo tipo de mercancías en todo el territorio aduanero de China, salvo las mercancías
enumeradas en el anexo 2A, que seguirán sujetas a un régimen de comercio de Estado de
conformidad con el presente Protocolo. Este derecho a tener actividades comerciales incluirá el
derecho a importar y exportar mercancías. Todas estas mercancías recibirán un trato nacional de
conformidad con el artículo III del GATT de 1994, especialmente su párrafo 4, en lo
concerniente a su venta, oferta para la venta, compra, transporte, distribución y uso en el
mercado interior, con inclusión del acceso directo a las mismas por parte de los usuarios finales.
El Órgano de Apelación interpretó el párrafo 5.1 del Protocolo de Adhesión de la siguiente
manera. Una obligación “sin perjuicio de” un derecho significa que ésta no puede afectar
negativamente, usurpar o menoscabar ese derecho. En la cláusula introductoria sobre el “derecho”
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que no se puede menoscabar, se refiere al “derecho de China a regular el comercio”. Este derecho
está en sí mismo condicionado además por la frase “de forma compatible con el Acuerdo sobre la
OMC”. La primera vez que se utiliza la palabra “derecho” se refiere a la autoridad o facultad que
China disfruta, mientras que la segunda ocasión alude a la autorización jurídica que China está
obligada a conceder a todas las empresas de China. El término “regular” significa “controlar,
gobernar o dirigir mediante reglas o reglamentos; someter a orientaciones o restricciones”. La
palabra “comercio” se utiliza como un sustantivo en la frase “derecho de China a regular el
comercio” y parece referirse en general al comercio entre naciones. Por consiguiente, la frase
“derecho de China a regular el comercio” se refiere a la facultad de China de someter el comercio
internacional a regulación. Esta facultad no puede menoscabarse por la obligación de China de
otorgar el derecho a comerciar, siempre y cuando China regule el comercio “de forma compatible
con el Acuerdo sobre la OMC”17.
El Órgano de Apelación interpretó la frase “de forma compatible con el Acuerdo sobre la
OMC” como referencia al Acuerdo sobre la OMC en su conjunto, incluidos sus Anexos. Consideró
que el “derecho a regular”, en abstracto, es una facultad intrínseca que disfruta el gobierno de un
Miembro, y no un derecho conferido por tratados internacionales como el Acuerdo sobre la OMC.
Con respecto al comercio, el Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos imponen disciplinas al ejercicio
de la facultad intrínseca de cada Miembro a regularlo, exigiendo a todos los Miembros de la OMC
que cumplan las obligaciones que han asumido en virtud de ellos. Cuando lo que se está regulando
es el comercio, la referencia a “compatible con el Acuerdo sobre la OMC” que figura en la cláusula
introductoria limita el ejercicio de esa facultad reguladora, al tenerse que demostrar que las medidas
reglamentarias de China son compatibles con las disciplinas de la OMC. La reglamentación de los
Miembros de la OMC puede ser compatible con las normas de la OMC, porque no contraviene
ninguna obligación establecida en la OMC, o porque aunque contravengan una obligación en el
marco de la OMC, pueden estar justificados en virtud de una excepción aplicable. La referencia a
“de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC” abarca los dos tipos de compatibilidad con las
normas de la OMC18.
El Órgano de Apelación también examinó determinados párrafos del informe del Grupo de
Trabajo sobre la Adhesión de China, que desarrollan los compromisos de China en materia de
derecho a comerciar, como contexto que informa el alcance de la reglamentación gubernamental
compatible con las normas de la OMC que no puede quedar menoscabada por la obligación de
China de otorgar el derecho a comerciar. El párrafo 84 b), en especial, identifica un subconjunto de
reglamentación gubernamental que constituye un ejercicio de las facultades de reglamentación que
los acuerdos abarcados reconocen positivamente que corresponden a los Miembros de la OMC. Este
párrafo indica que “las empresas y personas extranjeras con derecho a comerciar deb[e]n cumplir
todas las prescripciones compatibles con la OMC en relación con la importación y la exportación,
tales como las relativas a las licencias de importación, OTC y MSF.” Esta frase confirma que la
obligación de China de otorgar el derecho a comerciar no puede menoscabar su facultad de imponer
medidas relativas a licencias de importación, obstáculos técnicos al comercio (OTC) y medidas
sanitarias y fitosanitarias (MSF) compatibles con las normas de la OMC. La expresión “tales como”
indica que los tipos de prescripciones compatibles con la OMC que China puede imponer no se
limitan a prescripciones aplicables directamente a las propias mercancías, ni a prescripciones
aplicables a la actividad de importar o exportar19.
El Órgano de Apelación consideró que las obligaciones asumidas por China respecto del
derecho a comerciar que se refieren a los comerciantes, y las obligaciones impuestas a todos los
Miembros de la OMC respecto de su regulación del comercio de mercancías, están estrechamente
relacionadas. Esa relación se refleja también con la referencia al artículo III del GATT de 1994 en
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el párrafo 5.1. La estrecha relación entre las restricciones impuestas a entidades dedicadas al
comercio y las obligaciones del GATT relativas al comercio de mercancías también se ha
reconocido en informes adoptados por grupos especiales anteriores del GATT y de la OMC y del
Órgano de Apelación. Se ha constatado que las medidas que no regulaban directamente mercancías,
o la importación de mercancías, incumplían obligaciones del GATT. Las medidas que restringen el
derecho de los comerciantes pueden infringir las obligaciones del GATT con relación al comercio
de mercancías20. Entonces, la facultad de China de regular el comercio de mercancías se rige por las
obligaciones establecidas en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. Así, el Órgano de Apelación
concluyó que la cláusula introductoria del párrafo 5.1 no se puede interpretar de modo que permita
a un reclamante negar a China el acceso a una defensa simplemente alegando una violación del
párrafo 5.1, y absteniéndose de alegar una violación en virtud de otras disposiciones de los acuerdos
abarcados referentes al comercio de mercancías que son aplicables a las mismas medidas o a
medidas estrechamente relacionadas y que establecen obligaciones que están estrechamente
relacionadas con los compromisos de China en materia de derecho a comerciar. Más bien, la
cuestión de si China pueda justificar su medida en virtud del artículo XX del GATT de 1994 debe
depender en cada caso de la relación entre la medida declarada incompatible con los compromisos
de China en materia de derecho a comerciar, por una parte, y su regulación del comercio de
mercancías, por otra21.
Por estas razones, el Órgano de Apelación concluyó que la cláusula introductoria del párrafo
5.1 debe interpretarse de la siguiente manera. Cualquier ejercicio del derecho de China a regular el
comercio estará protegido en virtud de la cláusula introductoria del párrafo 5.1 únicamente si es
compatible con el Acuerdo sobre la OMC. Así será cuando las medidas de China que regulan el
comercio sean del tipo que el Acuerdo sobre la OMC reconoce que pueden adoptar los Miembros
cuando satisfacen las disciplinas prescritas y cumplen determinadas condiciones. Sin embargo,
éstos no son los únicos tipos de medidas compatibles con la OMC que pueden estar protegidos en
virtud de la cláusula introductoria del párrafo 5.1. La cuestión de si una medida que regula quiénes
pueden realizar actividades de importación y exportación de mercancías está comprendida en el
ámbito del derecho de China a regular el comercio, también puede depender de si la medida tiene
un vínculo objetivo y claramente discernible con la regulación del comercio de las mercancías en
cuestión. Considerar si ese vínculo es discernible puede ser pertinente si la medida que regula quién
puede dedicarse a comerciar es clara y está intrínsecamente relacionada con el objetivo de regular
las mercancías que son objeto de comercio. Además, ese vínculo puede discernirse a menudo del
hecho de que la medida en cuestión regula el derecho a importar y exportar determinadas
mercancías. Esto se debe a que la regulación sobre quién puede importar y exportar mercancías
específicas normalmente estará objetivamente relacionada con la regulación del comercio de esas
mercancías y a menudo formará parte de ella. La determinación sobre si existe el vínculo objetivo
necesario en un caso concreto ha de establecerse mediante un análisis minucioso de la naturaleza,
diseño, estructura y función de la medida, con frecuencia conjuntamente con un examen del
contexto de reglamentación en que está situada. Cuando existe ese vínculo, China puede intentar
demostrar que, debido a que su medida cumple con las condiciones de una excepción del GATT de
1994, la medida representa un ejercicio de su facultad de regular el comercio de forma compatible
con el Acuerdo sobre la OMC y, como tal, no puede ser menoscabado por sus compromisos en
materia de derecho a comerciar22.
Por lo que respecta a las medidas específicas que China trató de justificar en este caso, China
subrayó que las prescripciones y disposiciones declaradas incompatibles con los compromisos en
materia de derecho a comerciar que asumió en el Protocolo de Adhesión y el informe del Grupo de
Trabajo sobre la Adhesión, forman parte de un régimen más amplio que regula el comercio de las
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Ibidem, párrafos 226-227.
Ibidem , párrafo 229.
Ibidem, párrafo 230.
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mercancías específicas en cuestión. El Grupo Especial dispuso de muchas pruebas sobre la amplitud
del sistema de examen del contenido de China para las mercancías pertinentes, y los Estados Unidos
no refutaron que las disposiciones que restringen el derecho a comerciar forman parte del sistema
de China destinado a examinar el contenido de las mercancías pertinentes. Por otra parte, los
Estados Unidos impugnaron varias disposiciones que regulan la distribución de las mercancías
dentro de China como incompatibles con el artículo III:4 del GATT de 1994. El Órgano de
Apelación consideró que las disposiciones que China trataba de justificar tenían un vínculo objetivo
y claramente discernible con la regulación de China sobre el comercio de productos pertinentes. Por
lo tanto, constató que China pudo recurrir a la cláusula introductoria del párrafo 5.1 de su Protocolo
de Adhesión y tratar de justificar estas disposiciones como necesarias para proteger la moral pública
en China, en el sentido del artículo XX(a) del GATT de 199423.
La disponibilidad de la defensa del artículo XX del GATT para justificar violaciones de
obligaciones fuera del mismo GATT es una cuestión sistémica importante que no está resuelta en la
jurisprudencia de la OMC. Por lo tanto, la manera en que el Órgano de Apelación enfrentó esta
cuestión en este informe es de suma importancia, sobre todo porque indica como se podría resolver
esta cuestión cuando se trata de un asunto sobre uno de los otros acuerdos de la OMC que no
contiene las mismas excepciones que se encuentran en el artículo XX de GATT. El análisis del
Órgano de Apelación en esta controversia indica que la resolución de esta cuestión tendrá que
resolverse caso por caso, según los términos que se utilizan en cada acuerdo y cada disposición24.
4. El recurso del Grupo Especial a una suposición a efectos de argumentación
El Grupo Especial no resolvió la cuestión sobre si se puede invocar directamente el artículo XX
como una defensa respecto a un incumplimiento de los compromisos de China en materia de
derecho a comerciar previstos en el Protocolo de Adhesión, sino que decidió analizar primero el
fondo de la defensa invocada por China al amparo del artículo XX(a). El análisis del Grupo
Especial partió de la hipótesis de que China podía invocar el artículo XX(a) como una defensa.
Sobre la base de esa hipótesis, examinó en primer lugar si las medidas pertinentes cumplían con los
requisitos del artículo XX(a). Finalmente, el Grupo Especial determinó que China no había
demostrado la “necesidad” de sus medidas en el sentido del artículo XX(a), y por consiguiente no
volvió a abordar la cuestión sobre si China podía invocar el artículo XX(a) como una defensa en
este asunto25.
El Órgano de Apelación hizo las siguientes observaciones. El recurso a una suposición a efectos
de argumentación es una técnica jurídica que puede utilizar la autoridad encargada de resolver un
asunto con el fin de aumentar la simplicidad y eficiencia en la adopción de sus decisiones. Sin
embargo, aunque los grupos especiales y el Órgano de Apelación pueden optar por emplear esta
técnica en circunstancias especiales, la misma puede dificultar una enunciación clara de las normas
pertinentes de la OMC y crear conflictos de implementación. También puede ser problemático para
determinados tipos de cuestiones jurídicas, por ejemplo las que se refieren a la jurisdicción de un
Grupo Especial, o a cuestiones preliminares de las que depende el fondo de un análisis ulterior. La
finalidad del sistema de solución de diferencias de la OMC es resolver las diferencias de una
manera que preserve los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC y aclare las
disposiciones vigentes de los acuerdos abarcados de conformidad con las normas usuales de
interpretación del derecho internacional público. Al hacerlo, los grupos especiales y el Órgano de
Apelación deben adoptar un método o estructura analíticos adecuados para resolver los asuntos que
se hayan sometido a su consideración, y que les permita hacer una evaluación objetiva de los
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Ibidem, párrafos 231-233.
Véase Condon, Bradly J.,“Climate Change and Unresolved Issues in WTO Law”, Journal of International Economic Law, Vol.
12, No. 4, 2009, pp. 895-926, doi:10.1093/jiel/jgp033.
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Informe del Órgano de Apelación, China – Publicaciones y productos audiovisuales, párrafos 209-210.
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asuntos pertinentes, así como formular conclusiones que ayuden al Órgano de Solución de
Diferencias a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos
abarcados26.
En este caso, el Órgano de Apelación razonó que si China no podía basarse en el artículo XX(a)
para defender sus medidas, las constataciones de incompatibilidad con los compromisos de China
en materia de derecho a comerciar resolverían el asunto, y no habría que hacer un análisis de las
medidas en el marco del artículo XX(a). Además, algunos elementos del razonamiento del Grupo
Especial en relación con el artículo XX(a) dependían, al menos en cierta medida, de la posibilidad
de recurrir al artículo XX(a) como una defensa respecto de un incumplimiento de los compromisos
de China en materia de derecho a comerciar. Por lo tanto, estas partes del análisis del Grupo
Especial tuvieron una base incierta. Además, la falta de claridad sobre la cuestión de si China puede
recurrir al artículo XX(a) como una defensa respecto a una infracción del párrafo 5.1 de su
Protocolo de Adhesión puede causar incertidumbre acerca del ámbito de reglamentación que
disfruta China.27. Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluyó que suponer a efectos de
argumentación que China puede invocar el artículo XX(a), podría estar en desacuerdo con el
objetivo de promover la seguridad y previsibilidad a través de la solución de diferencias. Quizá
además esto no ayude a resolver esta diferencia, en especial porque tal enfoque corre el riesgo de
crear incertidumbre con respecto a las obligaciones de aplicación de China. La cuestión de si la
cláusula introductoria del párrafo 5.1 permite a China hacer valer una defensa al amparo del artículo
XX(a) fue una cuestión de interpretación jurídica comprendida en el ámbito de aplicación del
artículo 17.6 del ESD. Por estas razones, el Órgano de Apelación decidió examinar esta cuestión28.
5. El artículo XX(a) del GATT de 1994
La primera cuestión bajo el artículo XX(a) es si las medidas pertinentes van dirigidas a la
protección de la moral pública. No se apeló este aspecto del análisis del Grupo Especial y, por lo
tanto, el Órgano de Apelación no consideró el significado del término “moral pública” ni su alcance
en el contexto del artículo XX(a).
El Grupo Especial adoptó la interpretación de la expresión “moral pública” elaborada por el
Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Juegos de azar, como se utiliza en el artículo XIV(a)
del AGCS, en una interpretación que no cuestionó el Órgano de Apelación. Constató que el término
“moral pública” denota normas de buena y mala conducta por parte de o en nombre de una
comunidad o nación, y que el significado de esos conceptos para los Miembros puede variar en el
tiempo y en el espacio en función de diversos factores, incluidos los valores sociales, culturales,
éticos y religiosos que prevalezcan. El Grupo Especial también confirmó la constatación del Grupo
Especial en Estados Unidos – Juegos de azar de que, al aplicar conceptos sociales similares, “debe
darse a los Miembros cierta libertad para definir y aplicar por lo que a ellos respecta los conceptos
de ‘moral pública’ ... en sus respectivos territorios, conforme a sus propios sistemas y escalas de
valores”. El Grupo Especial no vio ninguna razón para desviarse de esta interpretación, a pesar de
la diferencia en los contextos respectivos del artículo XX(a) del GATT de 1994 y del artículo
XIV(a) del AGCS29.
La segunda cuestión bajo el artículo XX(a) es si las medidas pertinentes son “necesarias”. El
término “necesarias” se utiliza en tres de los párrafos del artículo XX del GATT de 1994:

a) necesarias para proteger la moral pública;
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Ibidem, párrafo 213.
Ibidem, párrafo 214.
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Ibidem, párrafo 215.
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Informe del Grupo Especial, China – Publicaciones y productos audiovisuales, párrafo 7.759.
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b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar
los vegetales;
d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean
incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y
reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de
los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el
artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de
reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error.
Se utilizan términos diferentes en los párrafos del artículo XX para requerir diferentes grados de
conexión entre la medida y el interés que se busca realizar30. Por ejemplo, en el contexto de otros
párrafos del artículo XX, se utiliza el término “relativas a”, lo cual requiere un menor grado de
conexión que el término “necesarias”.
En el asunto Tailandia – Cigarrillos, el Grupo Especial del GATT interpretó la palabra
“necesaria” en el Artículo XX(b), aplicando la misma interpretación que otro Grupo Especial del
GATT había hecho en el contexto del artículo XX(d)31. En el asunto Estados Unidos – Artículo 337,
el Grupo Especial del GATT constató que no se puede justificar una medida como “necesaria” en el
artículo XX(d) si hay una medida alternativa razonablemente disponible que sea inconsistente con
el GATT o que sea menos inconsistente que la medida impugnada32. En la jurisprudencia de la
OMC, se ha seguido esta jurisprudencia del GATT, desarrollando más el análisis y aplicando este
análisis a los párrafos (b) y (d) del artículo XX del GATT y al párrafo (a) del artículo XIV del
AGCS.
En el asunto Estados Unidos – Juegos de azar, el Órgano de Apelación explicó la carga de
prueba en el contexto del párrafo (a) del artículo XIV del AGCS (lo cual utiliza el término
“necesaria”, igual que los párrafos (a), (b) y (d) del artículo XX del GATT):
[C]orresponde a la parte demandada acreditar prima facie que su medida es “necesaria”,
presentando pruebas y argumentos que permitan al Grupo Especial evaluar la medida
impugnada a la luz de los factores pertinentes que se han de “sopesar y confrontar” en un caso
concreto. Al hacerlo, la parte demandada puede señalar por qué las medidas alternativas no
lograrían los mismos objetivos que la medida impugnada, pero no está obligada a hacerlo para
demostrar, en primer lugar, que su medida es “necesaria”. En el caso de que el Grupo Especial
llegue a la conclusión de que el demandado ha acreditado prima facie que la medida impugnada
es “necesaria”…deberá concluir que la medida impugnada es “necesaria”….
No obstante, si la parte reclamante señala una medida alternativa compatible con las normas de
la OMC que, a su juicio, debería haber adoptado la parte demandada, ésta deberá demostrar por
qué la medida impugnada sigue siendo “necesaria” incluso teniendo en cuenta esa alternativa o,
dicho de otra manera, por qué la alternativa propuesta no está, de hecho, “razonablemente a su
alcance”. Si una parte demandada demuestra que la alternativa no está “razonablemente a su
alcance”, teniendo en cuenta los intereses o valores que se persiguen y el nivel de protección
deseado por la parte, de ello se desprende que la medida impugnada debe ser “necesaria”….33
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Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, página 17.
Informe del Grupo Especial del GATT, Tailandia – Cigarrillos, párrafo 74.
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Informe del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos – Artículo 337, párrafo 5.26.
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En este contexto, es importante señalar que el demandado no tiene que probar que no existen
alternativas a la medida que ha adoptado. El demandado debe demostrar que su medida es
“necesaria” para lograr los objetivos del párrafo específico. Es decir, no necesita identificar el
conjunto de medidas alternativas menos restrictivas del comercio y después demostrar que ninguna
de ellas logra el objetivo perseguido34.
En el asunto Corea – Carne vacuna, el Órgano de Apelación declaró, en el contexto del párrafo
(d) del artículo XX del GATT, que la cuestión de si una medida es “necesaria” deberá determinarse
mediante “un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores”35. El Órgano de
Apelación caracterizó este proceso como: “comprendido en la determinación de si el Miembro
interesado “tiene razonablemente a su alcance” otra medida posible que sea compatible con la
OMC, o si hay una medida menos incompatible con la OMC que esté “razonablemente a su
alcance”36.
En el contexto de los párrafos (b) y (d) del artículo XX del GATT, y del párrafo (a) del artículo
XIV del AGCS, el Órgano de Apelación ha comenzado este análisis con una evaluación de la
“importancia relativa” de los intereses o valores promovidos por la medida impugnada. Después, se
analizan otros dos factores: la contribución de la medida al logro de los fines que persigue y la
repercusión restrictiva de la medida en el comercio internacional. Finalmente, se realiza una
comparación entre la medida impugnada y posibles alternativas menos restrictivas al comercio que
sean razonablemente disponibles y que contribuyan en un grado equivalente al objetivo de que se
trate, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en cuestión y el nivel de protección que
persigue el Miembro37.
En el asunto Brasil – Neumáticos recauchutados, el Órgano de Apelación aclaró la forma en
que ha de realizarse el análisis de la contribución de una medida impugnada al logro del objetivo
perseguido. El Órgano de Apelación señaló que una parte que trate de demostrar que sus medidas
son “necesarias” debería tratar de establecer esa necesidad mediante “pruebas o datos,
correspondientes al pasado o al presente”, que determinen que las medidas en litigio contribuyen al
logro de los objetivos perseguidos38. No obstante, el Órgano de Apelación explicó que un Grupo
Especial no está obligado a constatar que una medida no contribuye al objetivo perseguido sólo
porque esa contribución no sea “inmediatamente perceptible” o porque, “[a] corto plazo, podría
resultar difícil separar la contribución de una medida concreta de los imputables a las demás
medidas que forman parte de la misma política global”39. En consecuencia, el Órgano de Apelación
declaró lo siguiente: “un Grupo Especial puede llegar a la conclusión de que una [medida] es
necesaria sobre la base de la demostración de que ... es adecuada para hacer una contribución
importante al logro de su objetivo. Esa demostración puede consistir en proyecciones cuantitativas
en el futuro o en un razonamiento cualitativo basado en una serie de hipótesis verificadas y
apoyadas por pruebas suficientes”40.
En el asunto China – Publicaciones y productos audiovisuales, el Órgano de Apelación
confirmó que se realiza el proceso de sopesar y confrontar una serie de factores con arreglo a una
secuencia. Confirmó además su análisis en Brasil – Neumáticos recauchutados sobre la forma en
que ha de realizarse el análisis de la contribución de una medida impugnada al logro del objetivo
perseguido41.
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Ibidem, párrafo 309.
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Ibidem, párrafo 166.
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Además, en China – Publicaciones y productos audiovisuales el Órgano de Apelación aclaró
que, aunque en principio los grupos especiales deben evaluar los efectos restrictivos de una medida
sobre el comercio internacional, este criterio debe aplicarse a la luz de las obligaciones específicas
impuestas por los acuerdos abarcados que infringe la medida de que se trata. La evaluación de los
efectos restrictivos que debe tenerse en cuenta en una diferencia determinada puede extenderse, en
los casos en que así proceda, más allá de una evaluación del efecto restrictivo sobre los productos
importados, ya que la evaluación debe efectuarse a la luz de la medida en litigio, la obligación
específica de los acuerdos abarcados que infringe la medida y las defensas que se invocan. En este
caso, la obligación que impuso a China el párrafo 5.1 de su Protocolo de Adhesión fue de conceder
el derecho de todas las empresas a comerciar las mercancías. Esta obligación no se refiere
únicamente a la cuestión sobre qué puede ser objeto de comercio, sino más directamente a la
cuestión de quién tiene derecho a comerciar. Teniendo en cuenta, por un lado, las medidas de China
que imponen una restricción respecto de quién puede importar los productos, y por otro, la
naturaleza de la obligación específica del párrafo 5.1, que estipula a quién debe autorizar China a
importar, la evaluación del efecto restrictivo de las disposiciones de las medidas de China tuvo en
cuenta su efecto restrictivo sobre los beneficiarios del derecho a comerciar42.
China argumentó que el efecto restrictivo de una medida podría ser pertinente a los efectos del
análisis del Grupo Especial sobre si una medida está o no en conformidad con una obligación, o de
su análisis sobre si la medida puede justificarse al amparo de una excepción pero no respecto de
ambas cuestiones. El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo. El hecho de que el efecto
restrictivo de una medida sea pertinente en uno de esos contextos no excluye la posibilidad de que
lo sea también en el otro. Al analizar si las disposiciones de las medidas de China eran
incompatibles con el párrafo 5.1 del Protocolo de Adhesión de China, el Grupo Especial evaluó si
las disposiciones restringen o no las empresas que pueden importar. Después, al analizar si las
disposiciones podían justificarse como “necesarias” al amparo del artículo XX(a) del GATT de
1994, evaluó en qué grado las disposiciones restringen a quienes desean importar, así como la
forma en que el efecto de restricción se concilia con el grado de contribución al logro del objetivo, y
la importancia y el valor que tienen para la sociedad los objetivos legítimos en cuestión. El efecto
restrictivo de la disposición era pertinente para cada una de estas indagaciones analíticas
independientes. El Órgano de Apelación concluyó que ese enfoque es el resultado de un adecuado
análisis secuencial43. Además, subrayó que cuanto menos restrictivos sean los efectos de la medida,
más probable es que se la califique como “necesaria”. Por consiguiente, si un Miembro opta por
aplicar una medida muy restrictiva, tendrá que asegurarse de diseñar cuidadosamente esa medida
para que los demás elementos que han de tenerse en cuenta al sopesar y confrontar los factores
pertinentes en la evaluación de la “necesidad” de la medida, tengan un “peso superior” al de ese
efecto restrictivo44.
Los Estados Unidos propusieron la alternativa de que se atribuyera al gobierno chino la
responsabilidad exclusiva de la realización del examen del contenido. El Grupo Especial consideró
que esa propuesta era una alternativa que sería considerablemente menos restrictiva, que y haría una
contribución a la protección de la moral pública en China como mínimo equivalente a la del
requisito de disponer de una organización adecuada y personal cualificado y el requisito relativo al
plan estatal. El Grupo Especial concluyó que China no había demostrado que esa alternativa no
estuviera “razonablemente a su alcance”. En la apelación, China sostuvo que la alternativa
propuesta, de atribuir al gobierno de China la responsabilidad exclusiva de la realización del
examen del contenido, no estaba “razonablemente a su alcance” por ser de naturaleza meramente
teórica e imponer a China una carga indebida y excesiva45.
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El Órgano de Apelación confirmó su jurisprudencia anterior de que puede considerarse que una
medida alternativa no está “razonablemente al alcance” cuando es simplemente de naturaleza
teórica, por ejemplo cuando la parte demandada no puede adoptarla, o impone una carga indebida a
ese Miembro, como “costos prohibitivos o dificultades técnicas importantes”. Además, la medida
alternativa “razonablemente al alcance” debe ser una medida que mantenga para la parte demandada
el derecho a lograr el nivel de protección que desee con respecto al objetivo perseguido al amparo
del artículo XX del GATT de 199446. Con respecto a la carga de la prueba en relación con las
“alternativas razonablemente al alcance”, el Órgano de Apelación confirmó su explicación en
Estados Unidos – Juegos de azar de que la carga de la prueba recae sobre la parte demandada que
invoca la excepción cuando la parte reclamante señala una medida alternativa, pues debe demostrar
por qué la alternativa propuesta no es una verdadera alternativa o no está “razonablemente a su
alcance”. Si la parte demandada demuestra que la alternativa no está “razonablemente a su alcance”
teniendo en cuenta los intereses o valores que se persiguen y el nivel de protección deseado por la
parte, se desprende que la medida impugnada debe ser “necesaria”47.
China sostuvo que la alternativa propuesta le impondría una carga financiera y administrativa
indebida, pues habría obligado a China a emprender “una enorme reestructuración” y a crear una
estructura nueva en múltiples niveles para la realización del examen del contenido por el gobierno.
Para que el gobierno de China pudiera asumir la responsabilidad exclusiva de la realización del
examen del contenido sería necesario formar a gran número de examinadores cualificados y
destinarlos a gran cantidad de lugares. Además, China añadió que “importantes dificultades
técnicas” ponían de manifiesto que la alternativa propuesta no estaba razonablemente a su alcance.
China sostuvo además que la realización del examen del contenido en un único emplazamiento
central, de conformidad con la alternativa propuesta, haría imposible volver a verificar el contenido
al nivel de la aduana, como se hace en el marco del sistema actual48.
El Grupo Especial no consideró evidente que el costo para el gobierno chino fuera
necesariamente superior si se aplicara la propuesta estadounidense. China no había facilitado datos
ni estimaciones que sugiriesen que el costo para su gobierno sería irrazonablemente elevado o
incluso prohibitivo, y que el artículo 44 del Reglamento sobre Publicaciones ya autorizaba al
gobierno a cobrar comisiones por la prestación del servicio de examen del contenido, lo que podría
reducir la carga económica resultante de la medida alternativa propuesta. El Grupo Especial
determinó que China “no había demostrado que la alternativa propuesta por los Estados Unidos
impondría a China una carga indebida, ya sea financiera o de otra índole” y, en consecuencia, no
había “demostrado que la alternativa propuesta por los Estados Unidos no [estuviera]
‘razonablemente a su alcance’”49. El Órgano de Apelación confirmó el análisis en su informe sobre
Estados Unidos – Juegos de azar de que no es preciso constatar que una medida alternativa no es
razonable por el mero hecho de que suponga alguna carga o costo administrativo. La modificación
de una medida en vigor puede suponer costos, y un Miembro no puede demostrar que no existe
ninguna medida alternativa razonablemente a su alcance con sólo probar que no hay ninguna
alternativa más barata. Para acreditar que una alternativa no está “razonablemente a su alcance”, el
demandado debe demostrar que la alternativa le impondría una carga indebida, y apoyar esa
aseveración con pruebas suficientes50. En este caso, China no presentó al Grupo Especial pruebas
que acreditasen la naturaleza o magnitud probable de los costos que supondría la alternativa
propuesta en comparación con el sistema en vigor.
Tampoco probó que la medida alternativa
propuesta suponga dificultades técnicas importantes51. El argumento de China de que la alternativa
propuesta haría imposible “volver a verificar” el contenido en la aduana, no convenció al Órgano de
46

Ibidem, párrafo 318.
Ibidem, párrafo 319.
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Ibidem, párrafo 322.
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Ibidem, párrafos 325-326.
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Ibidem, párrafo 327.
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Ibidem, párrafos 328-329.
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Apelación porque supone forzosamente que el examen del contenido se llevaría a cabo en un único
emplazamiento central y no tendría que ser así52.
Por último, el Órgano de Apelación aclaró que su conclusión no significaba que China estaba
obligada a atribuir la responsabilidad exclusiva de la realización del examen del contenido al
gobierno chino. Por el contrario, coincidieron con el Grupo Especial en que los Estados Unidos
habían demostrado que la alternativa propuesta sería menos restrictiva y haría una contribución al
menos equivalente a la que hacen las medidas en litigio en lo que respecta al logro del nivel de
protección de la moral pública deseado por China. Esto no significa que la asunción por el gobierno
de China de la responsabilidad exclusiva de realizar el examen del contenido sea la única alternativa
al alcance de China, ni que ésta deba adoptar tal sistema. Lo que implica es que China no ha
conseguido justificar al amparo del artículo XX(a) del GATT de 1994 las medidas incompatibles
con su Protocolo de Adhesión y con el informe del Grupo de Trabajo. Como todos los Miembros de
la OMC, China sigue teniendo la prerrogativa de elegir el método que prefiera para aplicar las
resoluciones y recomendaciones del OSD respecto de las medidas declaradas incompatibles con las
obligaciones que le corresponden en virtud de los acuerdos abarcados53.
El análisis de necesidad es el mismo en el artículo XX(a) del GATT que en los demás apartados
del artículo XX del GATT, así como en el artículo XIV del AGCS que utiliza este criterio. Por lo
tanto, el análisis del Órgano de Apelación en este caso tiene relevancia más allá del artículo XX(a)
del GATT.
6. La interpretación evolutiva
En su análisis del alcance de la anotación relativa a los “Servicios de distribución de
grabaciones de sonidos” que figura en la Lista de China anexa al AGCS, el Grupo Especial
concluyó que abarca la distribución de grabaciones sonoras en forma no física, en particular a través
de medios electrónicos54. En la apelación, China sostuvo que el análisis del Grupo Especial bajo los
Artículos 31 y 32 de la Convención de Viena fue erróneo. Además, argumentó que ante “un grado
de ambigüedad tan elevado”, el Grupo Especial debería haber aplicado el principio in dubio mitius,
“absteniéndose de adoptar la interpretación menos favorable para China”55. El Órgano de Apelación
confirmó la interpretación del Grupo Especial y consideró que el análisis bajo el artículo 31 no hizo
que el sentido corriente del compromiso de China “no sea concluyente” o sea ambiguo. Por lo tanto,
no fue necesario aplicar el artículo 32 (aunque el Órgano de Apelación lo hizo de todos modos)56.
Además, el Órgano de Apelación no creyó que el Grupo Especial hubiera cometido un error al tratar
de confirmar su constatación bajo el artículo 31 de conformidad con el artículo 32 de la Convención
de Viena57. En cuanto al principio in dubio mitius, el Órgano de Apelación concluyó que, “aunque
el principio in dubio mitius fuera pertinente para la solución de diferencias en la OMC, en la
presente diferencia no hay lugar para su aplicación”.
El aspecto más interesante del análisis del Órgano de Apelación bajo el artículo 31 de la
Convención de Viena fue el uso de la interpretación evolutiva para interpretar la anotación en la
Lista de China, siguiendo el método adoptado en Estados Unidos – Camarones, en el que el Órgano
de Apelación interpretó los términos “recursos naturales agotables” que figuran en el Artículo
XX(g) del GATT de 199458. El Órgano de Apelación estimó que los términos utilizados en la Lista
de China anexa al AGCS (“grabación de sonidos” y “distribución”) son lo bastante genéricos para
que aquello a lo que se aplican pueda cambiar con el paso del tiempo. Además, observó a ese

52

Ibidem, párrafo 331.
Ibidem, párrafo 335.
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Ibidem, párrafo 338.
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Ibidem, párrafo 341.
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Ibidem, párrafos 398-400.
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Ibidem, párrafo 404.
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respecto que las Listas anexas al AGCS, como el propio AGCS y todos los Acuerdos de la OMC,
constituyen tratados multilaterales con obligaciones continuadas que los Miembros de la OMC han
concluido por un período de tiempo indefinido, con independencia de que fueran Miembros
iniciales o se hubieran adherido después de 199559. No sería lógico limitar la interpretación de los
compromisos específicos al momento en que se concluyó la Lista. Significaría que compromisos
muy similares o redactados en idénticos términos tendrían distintos significados, contenidos y
cobertura, en función de la fecha de su adopción o la fecha de la adhesión del Miembro al tratado.
Esa interpretación obraría en menoscabo de la previsibilidad, seguridad y claridad de los
compromisos específicos en el marco del AGCS, que se contraen a través de sucesivas rondas de
negociaciones60.
7.

La similitud bajo el artículo XVII del AGCS

La jurisprudencia de la OMC no ha desarrollado mucho la interpretación del término “servicios
similares o proveedores de servicios similares” en el artículo XVII:1 del AGCS, o el término
comparable en el artículo II:1 del AGCS, “servicios similares y a los proveedores de servicios
similares”61. Es importante notar que este término es idéntico en estas dos disposiciones el texto en
inglés (like services and service suppliers), pero distinto en el texto en español. Por lo tanto, habría
que reconciliar esta discrepancia aplicando el artículo 33 de la Convención de Viena62.
En este caso, el Grupo Especial aplicó jurisprudencia sobre el artículo III del GATT de 199463
al artículo XVII del AGCS, constatando que “[c]uando el único factor en el que una medida basa la
diferencia de trato entre proveedores nacionales y extranjeros de servicios es el origen, se cumple el
requisito de que se trate de “proveedores de servicios similares”, siempre que haya o pueda haber
proveedores nacionales y extranjeros que en el marco de una medida sean iguales en todos los
aspectos importantes salvo en lo que respecta al origen”64. Sobre la cuestión de si el Artículo XVII
requiere pruebas sobre la similitud de los servicios y los proveedores, dada que los Estados Unidos
centraron su alegación en el trato otorgado a los proveedores y no a los servicios, el Grupo Especial
centró igualmente su análisis en la similitud de los proveedores de los servicios en litigio65. No se
apelaron estas constataciones del Grupo Especial.
8. Cuestiones jurídicas que están por resolverse en asuntos futuros
Hay varias cuestiones jurídicas que quedan sin resolverse después de este asunto. En cuanto al
artículo XX del GATT, hay dos aspectos. Primero, hay que determinar la disponibilidad del artículo
XX para justificar las medidas que sean inconsistentes con las disposiciones de los demás acuerdos
abarcados del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. Segundo, hay que definir la relevancia de la
jurisprudencia sobre el artículo XX del GATT y el artículo XIV del AGCS para la interpretación de
las disposiciones que utilizan términos parecidos en otros acuerdos abarcados, como el artículo 27.2
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
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septiembre de 2006, http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200608_e.pdf y Ruiz Euler, N.D., “El trato nacional y la nación más
favorecida en el Acuerdo General Sobre el Comercio
de Servicios de la Organización Mundial de Comercio”, Documento de trabajo, Centro de Derecho Económico Internacional,
http://cdei.itam.mx/RuizAGCS.pdf.
62
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Comercio, el artículo 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el artículo 2.1 del
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias66. En cuanto a las reglas de
interpretación de los tratados, hay que decidir en qué circunstancias se puede utilizar la técnica de la
interpretación evolutiva y en cuáles se puede aplicar el principio de in dubio mitius. Respecto al
artículo XVII del AGCS, hay que definir el análisis de similitud en el contexto de los servicios y los
proveedores de servicios, y hay que reconciliar la discrepancia entre el texto en inglés y el texto en
español. También habría que determinar cuándo es apropiado que un Grupo Especial tenga recurso
a una suposición a efectos de argumentación para resolver una diferencia.

66
Véase Condon, Bradly J., “Climate Change and Unresolved Issues in WTO Law”, Journal of International Economic Law, Vol.
12, No. 4, 2009, pp. 895-926.
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MANZANAS ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, DECISIÓN DEL
PANEL BINACIONAL DEL ARTÍCULO 1904 DEL TLCAN
Carlos H. Reyes Díaz*
El 15 de octubre de 2009, el Panel Binacional constituido conforme al Artículo 1904 del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), emitió su “Decisión en el caso de la
revisión de la Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de
manzanas originarias de los Estados Unidos”1. En esta Decisión se analizan tres reclamaciones
principales y siete reclamaciones adicionales. Las reclamaciones principales fueron las siguientes:
Primera, sobre la validez de la representación legal de los productores nacionales (UNIFRUT), de
acuerdo con las normas jurídicas mexicanas. La segunda reclamación, fundamental en la
controversia, fue motivada porque la autoridad investigadora mexicana utilizó varios períodos de
investigación para determinar el daño causado a la rama de la producción nacional, refiriéndose en
su análisis a información y datos extemporáneos. Por último, la tercera reclamación versa sobre el
hecho de que la autoridad investigadora mexicana se excedió del plazo legal para emitir su decisión.
De las reclamaciones adicionales, deben destacarse las siguientes: primera, la Northwest Fruit
Exporters (NFE, reclamantes) impugnó la solicitud de información que le hizo la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía (UPCI) sobre sus costos de
producción ante la falta de justificación por parte de los productores nacionales. Segunda, NFE
alegó la violación del Acuerdo Antidumping y de la Ley de Comercio Exterior por la UPCI, al
negar el acceso a información confidencial presentada por otras empresas partes de la NFE. Tercera,
NFE reclamó a la UPCI no haber hecho visitas de verificación para constatar información y datos
proporcionados por los productores nacionales, en concordancia con el artículo 175 del Reglamento
de la Ley de Comercio Exterior. Cuarta, los reclamantes impugnaron que el margen de dumping
establecido por la UPCI debió ser menor, y que la metodología de su cálculo violó la Ley de
Comercio Exterior, su Reglamento y el Acuerdo Antidumping, además de que la demora en su
decisión influyó para la determinación de ese margen de dumping. Quinta, otros reclamantes, la
Unión Nacional de Comerciantes Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas (UNCIEPA)
argumentaron la violación al artículo 1902.1 del TLCAN por parte de la UPCI por no haber tomado
en cuenta ciertos precedentes administrativos mexicanos. Sexta, la UNCIEPA impugnó la decisión
de la UPCI que le impidió participar en el segundo procedimiento de investigación por no haberlo
hecho en el primer procedimiento, lo que, a su juicio, violaba la ley mexicana y el Acuerdo
Antidumping. Séptima, la UNCIEPA reclamó que la UPCI violó el artículo 9.3 del Acuerdo
Antidumping porque el monto de la cuota compensatoria establecida excedió el margen calculado
por la UPCI.
Es importante mencionar que este Panel se estableció para revisar la segunda decisión final de
la UPCI que impuso cuotas compensatorias definitivas por la existencia de una práctica desleal de
comercio. Este segundo procedimiento de investigación, a su vez, se realizó en cumplimiento a la
resolución en amparo del Juez Noveno de Distrito, de fecha 14 de febrero de 2005. Esto indica que
la UPCI, autoridad investigadora, llevó a cabo una investigación que fue revocada ante las
instancias nacionales mexicanas. En una segunda investigación, que determinó nuevamente la
existencia de dumping, daño y relación causal, se impuso otra vez una cuota compensatoria, y fue
esta la decisión impugnada ante el mecanismo establecido por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Capítulo XIX) que se analiza en este documento.

* Profesor de las materias Régimen Jurídico del Comercio Exterior y Solución de Controversias de Comercio Exterior en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1
Decisión en el caso de la Revisión de la Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas
originarias de los Estados Unidos. Caso MEX-USA-2006-1904-02,del 15 de octubre de 2009, disponible en http://registry.nafta-secalena.org/cmdocuments/aac0f58d-54c3-4117-b0ae-fdf2e282c360.pdf
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1. Representación legal
Estados Unidos, representado en esta controversia por la empresa reclamante NFE, impugnó el
poder notarial del representante de los productores nacionales (en este caso, UNIFRUT), por no
cumplir con las disposiciones del artículo 75, fracción II del Reglamento de la Ley de Comercio
Exterior de México2.
Los productores nacionales negaron la falta de formalidad del poder notarial y agregaron que,
inclusive, cualquier deficiencia de esta naturaleza podría subsanarse en una etapa posterior del
procedimiento.
El Panel observó que el tribunal mexicano que ordenó la reposición del procedimiento de
investigación confirmó la personalidad del representante legal en una misma reclamación hecha por
NFE en el anterior procedimiento. Por haber sido analizada previamente, el Panel confirmó lo
resuelto por la UPCI.
En muchos procesos se argumenta la falta de personalidad de los representantes de las
empresas. Los poderes otorgados carecen, en general, de formatos preestablecidos, y por ello
pueden con mucha frecuencia existir dudas sobre las facultades de los representantes. Esta
reclamación parecía innecesaria por haber sido resuelta en un procedimiento previo, aunque de
haber trascendido hubiera echado abajo todo lo actuado con posterioridad. El Panel simplemente
ratifica lo resuelto previamente por el tribunal mexicano.
2. Periodo de investigación utilizado por la UPCI
La autoridad investigadora nacional utilizó varios períodos de investigación, como se menciona a
continuación:
a) Resolución de inicio. Aunque no lo decía de manera expresa, la UPCI confirmó que utilizó
el período del 1 de enero al 30 de junio de 1996.
b) Resolución preliminar. Se utilizó el período original, es decir, para dumping, del 1 de enero
al 30 de junio de 1996, y para daño, del 1 de enero de 1994 al 30 de junio de 1996. Sin
embargo, la UPCI hizo una modificación en el párrafo 386 para que el periodo quedara,
respecto a dumping, del 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2005, y para daño, del 1 de
enero de 2002 al 30 de junio de 2005.
c) Resolución final. La UPCI se basó en el período de enero a diciembre de 1996 y de enero
de 2004 a junio de 2005 para dumping, daño y relación causal, de acuerdo con información
proporcionada por los participantes.
El artículo 76 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior establece que el periodo de
investigación para la determinación de prácticas desleales deberá ser de por lo menos seis meses
anteriores al inicio de la investigación. Por su parte, el artículo 77 del mismo ordenamiento
determina un periodo de investigación máximo de cinco años anteriores a la presentación de la
solicitud para la evaluación del daño o amenaza de daño.
Los reclamantes argumentaron que los datos utilizados por la UPCI no eran contemporáneos
ya que, en la mayoría de los casos, la información y datos tenían, por lo menos, ocho años de
antigüedad. Es por ello que fue fundamental para el Panel verificar la validez de la información.

2
El artículo 75, fracción II del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, se refiere a los documentos que deberán presentarse para
solicitar el inicio de la investigación por prácticas desleales, que exige, entre otros requisitos: nombre o razón social y domicilio del
promovente y, en su caso, de su representante, acompañado de los documentos que lo acrediten.
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El Panel tomó en cuenta, como una directriz útil para este caso, un informe del Órgano de
Apelación de la Organización Mundial del Comercio (México, medidas antidumping definitivas
sobre la carne de bovino y el arroz WT/DS295/AB/R, del 29 de noviembre de 2005), el cual definió
los siguientes criterios3 para utilizar un período de investigación:
1. Que la antigüedad del período de investigación no es por sí misma una violación del artículo
3.1 del Acuerdo Antidumping. Para ello deben tomarse en cuenta otros elementos, como los
siguientes.
2. Que sea propuesto por el solicitante.
3. Que se haya demostrado o no que hubiera problemas prácticos que exigieran la utilización
de este período concreto de investigación.
4. Que se haya definido que no fuera posible actualizar la información.
5. Que se haya hecho o no algún intento por actualizar la información.
6. Que se haya dado alguna razón por la que no se recabara información más reciente.
7. No obstante todo lo anterior, un desfase de 15 meses puede suscitar serias dudas acerca de la
existencia de un nexo suficientemente pertinente entre los datos relativos al período de
investigación y el daño presente.
Este criterio utilizado por el Panel es una novedad en este mecanismo del TLCAN. Es sabido
que para los paneles no hay obligación de tomar en cuenta precedentes de otros paneles del
TLCAN, con mayor razón tampoco de aquellos de la OMC. Sin embargo, el Panel en este caso no
utiliza un criterio del Órgano de Apelación de la OMC para otorgarle fuerza obligatoria en el caso
de manzanas, sino sólo como una referencia que fortalece su argumento, sin que por ello se vulnere
el mandato conferido en el artículo 1904.3 o en el Anexo 1911 del TLCAN4. Esta práctica de tomar
en cuenta lo realizado por otro tribunal, aunque no se trate de cuestiones idénticas, contribuye a
limitar el riesgo constante de enfrentar decisiones encontradas de diversos foros. Lo único que
deberá cuidarse en todo momento es la pertinencia del criterio que se utilice como precedente para
el caso concreto al que ha de aplicarse.
Respecto de la posibilidad de que la UPCI actualizara la información, el Panel revisó los fallos
judiciales de los que derivó la Resolución Final de la UPCI y en ellos no encontró ninguna
instrucción de adoptar algún período de investigación. Por lo tanto, la UPCI pudo haber modificado
el período en cualquier etapa o terminar la investigación en la etapa preliminar si no hubiera
encontrado elementos para probar la práctica desleal.
La determinación del período de investigación tiene, entre otros objetivos, la finalidad de
comprobar la existencia de daño a la rama de la producción nacional. Nada le impide a la UPCI
allegarse de toda la información pertinente para determinar la existencia de daño. Por el contrario,
los artículos 41 fracción IV de la Ley de Comercio Exterior y 64 fracción IV del Reglamento de la
Ley la facultan para recabar la información que considere pertinente, con la única obligación de
“identificar dichos factores y explicar la importancia de los mismos en la determinación
respectiva”5. En su decisión, el Panel no le confiere facultades adicionales a la UPCI sino que sólo
ratifica aquello que los ordenamientos jurídicos nacionales disponen.
Por lo que se refiere al intento de la UPCI de actualizar la información, el Panel concluyó que
la UPCI utilizó información no reciente porque carecía de datos actuales que soportaran su
resolución y llenó dicho vacío con información y datos obtenidos en la investigación original, que
tenían por lo menos ocho años de antigüedad.
3
Ver párrafo 39 de la Resolución y nota a pie de página número 10 de la misma. Las modificaciones incluidas son para aclarar la
idea en este caso.
4
El Anexo 1911 (c) dice: “en el caso de México, el criterio establecido en el Artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, o
cualquier ley que lo sustituya, basado solamente en el expediente”. En vista de que en enero de 2006 entró en vigor la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo 51 de la misma sustituyó al anterior artículo 238 del Código Fiscal.
5
Artículo 64, fracción IV del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
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La UPCI no proporcionó razonamientos claros respecto a su elección del período de
investigación, por lo que el Panel no tuvo más remedio que, mediante la aplicación del criterio del
Órgano de Apelación antes mencionado, reconocer que la UPCI se excedió en sus facultades por
utilizar información inadecuada para su análisis. Este fue uno de los argumentos de mayor fuerza
para que el Panel decidiera de la manera en que lo hizo. El Panel concluyó que “un vacío de 8 años
no puede constituir un nexo suficientemente pertinente”6 entre la información utilizada en el
período de investigación y la determinación actualizada de dumping, daño y relación causal. Por
ello, el Panel no tiene elementos para evaluar la Resolución Final hasta que la información se
actualice con la información del nuevo período de investigación contemplado en el párrafo 3867 de
la Resolución Preliminar. Por todo lo anterior, el Panel decidió devolver la resolución a la UPCI sin
entrar en el análisis de la misma hasta que se actualizaran los datos.
La conclusión a la que llega el Panel se basó en la premisa de que no importaría que la UPCI
hubiera tomado en cuenta un período largo de investigación si en el mismo hubiera un “nexo
suficientemente pertinente” (como lo expresa el criterio del Órgano de Apelación antes referido)
que vinculara los datos proporcionados. De esta manera, no quedó claro el razonamiento de la
autoridad investigadora para tomar en cuenta el período que utilizó por ser excesivo e inadecuado
para concluir la existencia de una práctica desleal. Por ello, el Panel no resuelve, sino que devuelve
el caso para que la UPCI actualice la información conforme al nuevo período que es el que
reflejaría una situación más real de daño a la rama de la producción nacional.
3. Plazo para publicar la Resolución Final
De acuerdo con NFE, la UPCI se excedió en el plazo para publicar la Resolución, que son 260
días conforme al artículo 59 de la Ley de Comercio Exterior. La UPCI admitió la demora respecto
de lo dispuesto en la Ley (aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2007 que
la Autoridad Investigadora puede excederse del período establecido por la Ley) pero reconoció que
el Acuerdo Antidumping les otorga un plazo de hasta 18 meses8, además de que señaló que los
reclamantes debían probar que dicha demora les había afectado.
El Panel consideró9 que el artículo 1904.2 del TLCAN remite a las normas internas de la Parte
importadora, dentro de la que se encuentran las decisiones de la Suprema Corte. Por ello, no avala
la reclamación y confirma la Resolución de la UPCI porque el plazo nunca excedió el otorgado por
el Acuerdo Antidumping.
Es importante tener presente que el panel debe acatar el mandato que se le confiere de manera
puntual y en ocasiones el alcance de las disposiciones del TLCAN no siempre son claras; el derecho
interno mexicano será aplicable pero no todo el derecho ni en todos los casos, sino como lo dispone
el artículo 1904.2, “...si esa resolución estuvo de conformidad con las disposiciones jurídicas en
materia de cuotas antidumping y compensatorias de la Parte importadora. Para este efecto, las
disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias consisten en leyes,
antecedentes legislativos, reglamentos, práctica administrativa y precedentes judiciales
pertinentes...”. En este caso, el Panel, tomando las decisiones de la Corte como referencia, reafirma
la congruencia del derecho mexicano con el Acuerdo Antidumping.
Algunas dudas que quedan pendientes son determinar si la Suprema Corte seguiría sosteniendo
ese mismo criterio en el caso de que la UPCI se hubiera excedido del plazo establecido por el
Acuerdo Antidumping. En este supuesto aparecen varias interrogantes: ¿podría la Suprema Corte
mexicana otorgar mayores derechos que los que concede uno de los acuerdos abarcados de la OMC
o el propio TLCAN? Y, por otro lado, ¿seguiría siendo adecuado el criterio del Órgano de

6

Decisión del Panel, párrafo 54.
Del 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2005 para dumping, y del 1 de enero de 2002 al 30 de junio de 2005 para daño.
8
Artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping.
9
Decisión del Panel, párrafo 74.
7
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Apelación antes referido para determinar la pertinencia del período utilizado?, es decir,
¿seguiría siendo válido que la pertinencia de la información y de los datos sea suficiente para
justificar un período de investigación mayor a los 18 meses? Por el momento, la respuesta no es
clara.
4. Reclamaciones adicionales
a) Petición de información a exportadores
NFE sostuvo que la UPCI no debió solicitarle información sobre costos de producción porque
ésta sólo puede solicitarse cuando los productores nacionales lo justifican, lo que no sucedió en este
caso.
El Panel reconoció que la UPCI tenía razón al argumentar que la Ley de Comercio Exterior en
sus artículos 54 y 82 le otorgan la facultad de pedir toda la información que considere relevante, por
lo que confirmó la Resolución Final en este aspecto.
La opinión del Panel es congruente con la premisa de que la autoridad investigadora debe
allegarse de toda la información y datos posibles para resolver “con la mayor información
disponible a su alcance”. Es una reclamación accesoria de los reclamantes que no atacó el fondo del
asunto pero tampoco fue determinante en el resultado.
b) Acceso a información confidencial
NFE dijo que la UPCI violó la Ley y el Acuerdo Antidumping al negar el acceso a información
confidencial presentada por otros miembros de NFE y que constaba en el expediente administrativo
de la autoridad investigadora nacional. La razón fue que simplemente no consideró relevante el
acceso de NFE a una parte del expediente porque “tal información es de compañías que persiguen el
mismo fin, esto es, la conclusión de la investigación sin la imposición de cuotas compensatorias”10.
El Panel no consideró justificada la negativa de la UPCI, ya que existe un mecanismo estricto
para otorgar acceso al expediente confidencial al que la UPCI tuvo que apegarse y no lo hizo así,
por lo que violó los artículos 6.2 del Acuerdo Antidumping y 80 de la Ley de Comercio Exterior.
La Secretaría de Economía estableció la clasificación de su información mucho antes que
entrara en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
mexicana. Al existir archivos con información pública, con información comercial reservada y
confidenciales, la UPCI tiene un mecanismo para dar acceso a la información a las partes del
expediente. Esta facultad, resuelve el Panel, no puede interpretarse a la inversa, es decir, como una
atribución para rechazar el acceso a la misma sin restricciones o sin proporcionar una justificación
suficiente.
c) Visitas de verificación
Los reclamantes (NFE) argumentaron violaciones de la UPCI al Acuerdo Antidumping por no
haber hecho una visita de verificación para examinar la información presentada por los productores
nacionales, como lo dispone el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
El Panel consideró que la UPCI tenía razón al argumentar que el artículo 175 del Reglamento
de la Ley de Comercio Exterior la faculta para realizar dichas visitas, pero en ningún momento se
establece como una obligación para la autoridad mexicana realizarlas, por lo que el Panel confirmó
la Resolución Final en este punto.

10

Véase el párrafo 85 de la Decisión.
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Si la UPCI consideró que la información derivada de una visita de verificación no le hubiera
aportado datos importantes para complementar su análisis, no tenía porqué realizarla. Es una
atribución antes que una carga legal para la autoridad investigadora nacional.
d) Margen de dumping
NFE reclamó que el margen de dumping debió ser menor del que consideró la UPCI, violando
con ello la Ley, su Reglamento y el Acuerdo Antidumping. Como un argumento adicional, los
reclamantes sostuvieron que una consecuencia de la demora en la decisión de la UPCI debió
determinar un margen inferior de dumping.
El Panel consideró que la UPCI mantuvo cuotas compensatorias provisionales durante más de
un año sin justificar la extensión, en contra de lo dispuesto por el artículo 7.4 del Acuerdo
Antidumping, cuyo plazo mayor es de nueve meses11. No obstante, esta decisión es independiente
de la solicitud de los reclamantes para la disminución del margen de dumping. Para el Panel, el
incumplimiento de su obligación no repercute en el aumento o disminución del margen de dumping,
y es por esta razón que confirmó la Resolución Final de la autoridad investigadora en este aspecto.
Los reclamantes confunden las reclamaciones con sus resultados. Para el Panel, la
determinación del margen de dumping es resultado de una ecuación correspondiente a un período
determinado, que no fluctúa en razón de la demora o la rapidez de los procedimientos por parte de
la autoridad investigadora.
e) Práctica administrativa
La Unión Nacional de Comerciantes Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas
(UNCIEPA) sostuvo que la UPCI violó el artículo 1902.1 del TLCAN12 por no tomar en cuenta
ciertos precedentes administrativos mexicanos.
El Panel decidió no entrar en el análisis de esta cuestión, es decir, no concluyó que la UPCI
tuviera la obligación o no de tomar en cuenta los precedentes administrativos. El Panel no se
pronunció sobre este tema, aunque dejó claro que “esta decisión no debe interpretarse como un
precedente en relación con reclamaciones relacionadas con la práctica administrativa o con respecto
a si una autoridad investigadora debe seguir o estar obligada por dicha práctica en un caso
particular”13.
El artículo 1902.1 otorga la facultad a las Partes del TLCAN para “reservarse el derecho” – con
la libertad que el concepto concede – de aplicar sus disposiciones jurídicas, entre las que se
encuentra la práctica administrativa. Aquí existe una laguna del mecanismo del Capítulo XIX del
TLCAN sobre el concepto, la procedencia y el peso de la práctica administrativa como elemento de
análisis del Panel. La negativa del Panel en este caso para resolver sobre la procedencia o no de los
precedentes citados, parece obedecer a un error de los litigantes en cuanto a la mención expresa de
dichas prácticas y el contexto por el que el Panel, a juicio de los propios litigantes, debería haber
resuelto.
El Panel, en su decisión, parece dejar en claro que la autoridad investigadora deberá, en un
posterior análisis, ponderar nuevamente la información que se le presente – cuando se trate de
11
Artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping: “Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá
exceder de cuatro meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un porcentaje
significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. Cuando las autoridades, en el curso de una
investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y
nueve meses respectivamente”.
12
Artículo 1902.1 del TLCAN: “Cada una de las Partes se reserva el derecho de aplicar sus disposiciones jurídicas en materia de
cuotas antidumping y compensatorias a los bienes que se importen de territorio de cualquiera de las otras Partes. Se consideran
disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias, según corresponda en cada Parte, las leyes pertinentes, los
antecedentes legislativos, los reglamentos, la práctica administrativa y los precedentes judiciales”.
13
Ver párrafo 113 de la Resolución del Panel.
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información más completa, suficiente, no como sucedió en este caso – y, eventualmente, decidir la
pertinencia o no de citar la práctica administrativa como una fuente certera y útil para el caso
concreto.
La importancia de esta decisión radica en que, por una parte, el Panel deja constancia de la
importancia de resolver esta cuestión, pero al no contar con elementos suficientes para definirla
jurídicamente, le transmite el mensaje a la autoridad investigadora de que este tema sigue y seguirá
sin definirse hasta que se cuente con información más adecuada y suficiente para elaborar un
criterio definitivo.
f) Participación de UNCIEPA en el procedimiento
La UNCIEPA fue impedida por la UPCI para participar en el segundo procedimiento de
investigación con el argumento de que éste se realizó para dar cumplimiento a una decisión de los
tribunales mexicanos y, como la UNCIEPA no participó en el procedimiento previo, no tenía
razones para participar en el segundo procedimiento. UNCIEPA argumentó que la decisión de la
UPCI violó la Ley de Comercio Exterior y el Acuerdo Antidumping.
El Panel consideró que no existe ninguna disposición que faculte a la UPCI para excluir del
proceso de investigación a importadores por tratarse de un procedimiento de “cumplimiento” de una
resolución judicial. Por lo mismo, se considera que la UPCI violó los artículos 51 y 53 de la Ley de
Comercio Exterior, 164 del Reglamento de la Ley y 6.1 del Acuerdo Antidumping.
La decisión del Panel sujeta el aparente criterio de la UPCI a parámetros jurídicos que
permiten, en el fondo, salvaguardar el mecanismo ante posibles arbitrariedades o decisiones
discrecionales de la autoridad nacional. Debe tenerse presente que en México opera el principio de
que lo que no está expresamente permitido para las autoridades, se entiende como prohibido; no así
para los particulares, para quienes lo que no está expresamente prohibido, se entiende como
permitido.
g) Cálculo y pago de cuotas compensatorias
UNCIEPA afirma que la UPCI violó el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping14 porque el
monto de la cuota compensatoria establecida excede al margen calculado por la UPCI.
El Panel en su análisis resalta que UNCIEPA no combate el margen de dumping establecido
por la UPCI, sino el método establecido por la aduana mexicana para determinar el monto de la
cuota. Sin embargo, el Panel reconoce su falta de competencia para conocer sobre este asunto, ya
que las cuotas establecidas por la Ley Aduanera mexicana no son materia de revisión de un Panel,
pues no constituyen disposiciones en las que un tribunal “podría basarse (...) para revisar una
resolución definitiva”, según el artículo 1904.2 del TLCAN. Por lo tanto, el Panel no se pronunció
sobre este tema.
Este es otro ejemplo de las limitaciones de competencia de los paneles, circunstancia que no
ocurre en impugnaciones efectuadas por la vía nacional mexicana, ya que el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa tiene facultades para revisar acciones tanto de la Secretaría de
Economía como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los paneles no tienen la
posibilidad de apartarse del mandato y del criterio de revisión establecido en el TLCAN, y cualquier
criterio que rebase ese mandato se consideraría como un exceso en sus atribuciones. Esto debilita el
mecanismo frente a la instancia nacional, y en cierta medida, respecto de la OMC porque los
Acuerdos Abarcados son más exhaustivos.

14

Artículo 9.3: “La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con el artículo

2”.
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5. Orden del Panel
a) El Panel devuelve el asunto a la UPCI para que adopte medidas no incompatibles con su
decisión, como lo dispone el artículo 1904.8 del TLCAN, pero lo hace dando instrucciones para
que la UPCI emita una nueva determinación en la que se compruebe la práctica desleal de
dumping, daño y relación causal. No obstante, ésta debe basarse exclusivamente en información
correspondiente al período de investigación utilizado por la UPCI en su Resolución Preliminar,
es decir, del 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2005 para el dumping, y del 1 de enero de
2002 al 30 de junio de 2005.
b) A esta decisión, el Panel agregó los siguientes requisitos que deberá cumplir la UPCI15:
a.
Basar su determinación sólo en información y datos del expediente.
b. Justificar si llega a utilizar información y datos no correspondientes al período
establecido.
c.
Justificar si decide incluir a productores que también son importadores de la mercancía de
importación.
d. Proporcionar el porcentaje de la rama de producción nacional que tomó en cuenta para su
análisis, en caso de encontrar un daño efectivo a la producción nacional.
c) El informe de devolución tendrá ser presentado por la UPCI dentro de los 60 días siguientes a la
fecha de la decisión del Panel.
6. Cuestiones jurídicas que están por resolverse en asuntos futuros
El presente caso da señales claras de lo complicada que puede volverse una investigación para
determinar la existencia de prácticas desleales, así como los diversos mecanismos actuales para
resolver controversias, tanto a escala nacional, como en una de las variantes internacionales como
es el TLCAN.
Una decisión como la de este caso tomó más de una década desde el inicio de la investigación.
Ésta puede ser una de las razones por las cuales en los últimos años han disminuido de manera
significativa los procedimientos de investigación en México, con la consecuente reducción de la
solicitud de establecimiento de paneles bajo el Capítulo XIX del TLCAN.
La decisión del Panel tiene características de incidental porque no resuelve el fondo del asunto,
lo cual de ninguna manera es atribuible al Panel que, no está de más decirlo, se apegó a las
disposiciones del Capítulo XIX y a las Reglas de Procedimiento del Artículo 1904 del TLCAN. Sin
embargo, queda pendiente resolver la procedencia y el peso específico de los precedentes
administrativos en los análisis de paneles del TLCAN.
La autoridad investigadora mexicana, la UPCI, obtuvo reveses claros y contundentes por sus
fallos en la determinación de prácticas desleales y la imposición de cuotas compensatorias a
empresas exportadoras e importadoras de manzanas estadounidenses. Primero, por los tribunales
mexicanos, luego por el Panel del Capítulo XIX del TLCAN, al devolver la decisión para su
rectificación. Permanece como objeto de reflexión la existencia y pertinencia de diversas instancias
por las que puede combatirse una resolución administrativa que determina la existencia de prácticas
desleales e impone cuotas compensatorias. No puede pasar desapercibida la comparación de ambos
procedimientos, el nacional y el internacional y, eventualmente, la posible contradicción de criterios
de ambos tribunales.
Por lo que respecta al Panel binacional, sigue siendo un gran problema el procedimiento para
su conformación. Es lamentable que habiéndose constituido en julio de 2007, comenzara sus

15

Orden del Panel, pág. 30.
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actuaciones hasta agosto de 2008. La falta de mecanismos ágiles para la designación de panelistas y
de procedimientos expeditos para suplir sus ausencias, sea por la razón que sea, vuelve al
mecanismo del Capítulo XIX demasiado lento, gravoso y perjudicial para las empresas que buscan
una salida pronta a sus conflictos. Es por ello que el mecanismo similar de la OMC le ha aventajado
tanto en estos más de 15 años de vigencia. Es algo en lo que deben trabajar los negociadores de los
tres países para corregir estos errores.
El hecho de que el Panel haya citado precedentes del Órgano de Apelación de la OMC, además
de novedoso, parece adecuado. Sin embargo, en terrenos eminentemente jurídicos, no queda clara
su trascendencia. En la actualidad, parece poco menos que imposible que la OMC, tanto los grupos
especiales como el Órgano de Apelación, citen criterios de un panel del TLCAN y que ello además
sea aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias. Esto lleva a preguntar si con la cita de
precedentes de la OMC se creará la costumbre o, acaso, debería crearse la costumbre de que los
tribunales derivados de Acuerdos Comerciales Regionales remitan a precedentes multilaterales de la
OMC, aunque sólo sirvan de guías, porque es claro que por ningún motivo podrían considerarse
obligatorios.
No cabe duda de que, en la medida en que los diversos foros internacionales que tienen
facultad para resolver controversias comerciales, armonizaran sus criterios o, al menos, concedieran
cierto reconocimiento y validez a las decisiones de sus pares, disminuirían los riesgos de posibles
choques de jurisdicciones.
7. Lo más reciente
El pasado 25 de febrero de 2010, la Secretaría de Economía emitió la Resolución por la que se
da cumplimiento a la Decisión Final del Panel, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de marzo del mismo año.
En esta Resolución, la UPCI resolvió (esencialmente) lo siguiente16:
“Se eliminan las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de manzanas
de mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden delicious, originarias de los
Estados Unidos de América” (énfasis añadido).
Aunque la autoridad investigadora pudo haber realizado una nueva investigación con las
directrices recomendadas por el Panel, con la eliminación de la cuota compensatoria se logra el
objetivo perseguido por los reclamantes.

16

Párrafo 125 de la Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2 de marzo de 2010.
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Instrucciones para los autores
La Revista de Derecho Económico Internacional pretende promover la investigación tanto en
español como en portugués en áreas como el sistema multilateral de comercio, los acuerdos
comerciales regionales, la inversión extranjera, la propiedad intelectual internacional, la
competencia y el derecho fiscal internacional. El público al cual está dirigida está compuesto por
investigadores, funcionarios de gobierno, abogados y otros interesados.
La revista da la bienvenida a contribuciones inéditas que tomen la forma artículos académicos
originales escritos en español o en portugués, los cuales estarán sujetos al proceso de arbitraje de la
revista, comentarios sobre disputas recientes, artículos cortos de profesionales en torno a la práctica,
así como reseñas críticas de libros. La revista recibirá aquellas contribuciones que desarrollen un
enfoque económico, jurídico, político, o bien interdisciplinario en sus contenidos.
Formato y estilo
1. Los artículos académicos deben contar con 5.000 a 15.000 palabras e incluir un resumen no
mayor a 200 palabras tanto en inglés como español. Los comentarios y reseñas críticas no deben
exceder las 4.000 palabras. Los artículos profesionales cortos tendrán un máximo de 2.000
palabras.
2. Los manuscritos deben ser entregados en formato Word; márgenes superior e inferior de 2.5
centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros (los que se aplican automáticamente por
Word); doble espacio; y letra arial de 12 puntos.
3. Todas las afirmaciones sobre referencias y datos estadísticos deben tomar la forma de notas a
pie de página. Las tablas y cuadros deberán anexarse al final del artículo e indicarse su
ubicación en el texto del manuscrito.
4. En las citas de los informes de la OMC, por ejemplo, debe incluirse el título completo para el
caso de la primera cita, de acuerdo a la clasificación de la OMC, disponible en
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_status_s.htm. Para la segunda cita, se
recurrirá al título corto. Por ejemplo:

Primera cita: Informe del Órgano de Apelación, México — Medidas fiscales sobre los
refrescos y otras bebidas (México — Impuestos sobre los refrescos), WT/DS308/AB/R,
adoptado el 24 de marzo de 2006, párrafo 123.
Segunda cita: Informe del Órgano de Apelación, México — Impuestos sobre los refrescos,
párrafo 123.
5. Además de las reglas antes mencionadas, los autores deben seguir los criterios editoriales
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
disponibles en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf
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Proceso de revisión
1. La revista llevará a cabo un minucioso proceso de revisión para asegurar la calidad de los
artículos académicos publicados. El proceso consiste en dos etapas: Primera, los editores
realizan una revisión preliminar del material recibido para determinar si el tema y el
contenido del artículo son relevantes para la revista. Segunda, una vez aprobado por los
editores, el trabajo es sometido a un proceso de arbitraje de doble ciego, lo que implica que
dos árbitros miembros del Consejo Editorial evaluarán el artículo pero sin saber quién es el
autor, ni el autor quiénes son los árbitros. Como consecuencia de este proceso, el artículo se
aceptará, se formularán modificaciones, o bien se rechazará.
2. El proceso de revisión tomará en promedio un máximo de dos meses. La revista se
compromete a respetar en tiempo y forma las diferentes etapas del proceso editorial.
Envío de manuscritos
1. Los artículos deberán ser enviados a la dirección electrónica dei@itam.mx para su
consideración.
2. Los editores confirmarán la recepción del artículo a la brevedad posible, y con ello el
inicio del proceso de revisión.

Ciudad de México, mayo de 2010.
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