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EDITORIAL
Felicito a los ganadores del Premio de investigación Cátedra OMC México/SIEL: Daniel
Ruiz Lares, Aldo González Melo y Beatriz Huarte Melgar. Agradezco también la
participación de los otros dignos finalistas en este concurso: Manuel Sánchez Miranda,
Lucía Viz, Berta Bombí y José Germán Burgos Silva. Los esfuerzos de todos estos autores
nos ayudan a lograr nuestra meta de promover las publicaciones sobre el derecho
económico internacional en español. Asimismo, le doy las gracias a los árbitros que
evaluaron y dictaminaron los artículos para este Premio. La retroalimentación anónima que
los concursantes recibieron de ustedes fue muy valiosa. También agradezco a la OMC y a
la SIEL por su apoyo, lo cual reconoce y respalda la importancia de nuestra meta.
El Centro de Derecho Económico Internacional, y esta Revista, tienen como meta promover
las publicaciones sobre el derecho económico internacional en español. El lenguaje y la
identidad cultural están inextricablemente entrelazados. Los idiomas principales del
derecho internacional influyen en su desarrollo. La estructura del idioma en sí puede influir
en el desarrollo de la ley. Los abogados, en general, entendemos esta relación entre el
derecho y la lengua. Por eso, es importante tener publicaciones de calidad en español, no
sólo sobre el derecho económico internacional, sino también en otros campos de derecho.
De hecho, cuando hablamos de temas de derecho nacional en los países hispanohablantes,
es difícil imaginar las publicaciones en otros idiomas.
Reconozco el valor de publicar en inglés. De hecho, he publicado mucho más libros y
artículos en inglés que en español. Es importante transmitir nuestras ideas alrededor del
mundo en esta época de la globalización. Sin embargo, también tenemos que servir a la
comunidad hispanohablante de la cual formamos parte. Si queremos promover las políticas
públicas sanas y la legislación nacional que sea consistente con las obligaciones
internacionales, tenemos que publicar sobre el derecho económico internacional en español.
Así, los abogados que hablamos inglés y español y que buscamos publicar, es decir,
compartir el conocimiento y confrontarlo con la realidad, tenemos una doble carga, la de
publicar textos tanto para la comunidad hispanohablante como para los angloparlantes. El
español es el idioma de Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Gabriel
García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa. Es el idioma
de nuestros alumnos. Es el idioma de los legisladores. Es el idioma de muchas leyes
nacionales e internacionales. También es el idioma de nuestros lectores.
La mayoría de las visitas a nuestra página vienen de los países hispanohablantes, sobre todo
México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Argentina, España, Venezuela, Guatemala y la
República Dominicana. Sin embargo, tenemos un número importante de visitas de los
Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza y Canadá. Las estadísticas que tenemos sobre las
visitas a la página de nuestro centro demuestran la importancia de las publicaciones en
español, aún en los países donde no es un idioma oficial.
Allow me to end this editorial in my mother tongue. The Spanish-speaking world has a
heritage of legal traditions that deserve to be not just preserved, but celebrated. However,
the prestigious, English-language law journals of the world have neither the capacity nor
the inclination to publish articles on these legal traditions. Nor do the lawyers of the
1

English-speaking world, with some notable exceptions, have the capacity or the inclination
to teach law in Spanish-speaking law schools. Finally, there is a dearth of quality Spanishlanguage publications on the legal issues of importance to the Spanish-speaking world. Por
eso, existe esta Revista.
Cordialmente,
Bradly J. Condon
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LOS CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE “ORDEN PÚBLICO” COMO
EXCEPCIÓN A LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO DE LA OMC**
Daniel Ruiz Lares*

Resumen: Este artículo analiza la excepción identificada como “orden público” contenida
en tres instrumentos del sistema jurídico de la OMC: i) el artículo XIV a) del Acuerdo
General sobre Comercio de Servicios (AGCS); ii) en el artículo XX a) del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés); y, iii) el artículo
27.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). De esta forma, este artículo
retoma el examen de la jurisprudencia entorno al concepto “orden público” emanada de los
casos Estados Unidos – Juegos de azar (AGCS); así como el caso China – Publicaciones y
productos audiovisuales (GATT).
Palabras clave: OMC, GATT, AGCS, ADPIC, orden público, moral pública, Estados
Unidos – Juegos de azar, China – Publicaciones y productos audiovisuales.
Abstract: This article analyzes the exception identified as “public order” contained in three
instruments within the WTO legal system: i) GATS Article XIV a); ii) GATT Article XX
a); and, iii) TRIPS Article 27.2. Thus, this article follows up the examination of the
jurisprudence around the concept of "public order" issued by the Panels and Appellate
Body in U.S. – Gambling (GATS) and China – publications (GATT).
Key words: WTO, GATT, GATS, TRIPS, public order, public morality, U.S. – Gambling,
China – publications.
I. Introducción
El propósito de este artículo es analizar la excepción identificada como “orden público”
contenida en el artículo XIV (a) del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios1
(AGCS); en el artículo XX (a) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
** Premio al primer lugar en el concurso de investigación Cátedra OMC México/SIEL, organizado
conjuntamente por el Centro de Derecho Económico Internacional del ITAM y la Sociedad de Derecho
Económico Internacional.
* Daniel Ruiz Lares es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). De 2007 a 2009 coordinó el Área Migratoria del Centro de Acceso a la Justicia del ITAM. En 2009,
participó en los programas de verano de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la
Academia de Derecho Internacional de La Haya. En 2010, se integró a la firma de abogados Garza Tello &
Asociados. Desde 2011 lidera un equipo de trabajo enfocado en Derecho Financiero, particularmente en
seguro y reaseguro internacional.
1
El artículo XIV del AGCS dice: “A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se
apliquen en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que
prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta al comercio de servicios, ninguna disposición
del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas: a)
necesarias para proteger la moral o mantener el orden público; […]”
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Comercio2 (GATT por sus siglas en inglés), y el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio3
(Acuerdo sobre los ADPIC).
En relación con el AGCS, es relevante señalar que el término trató de ser definido en el
caso conocido como Estados Unidos – Juegos de azar; no obstante la labor fue incompleta.
Por lo que toca al GATT, con fundamento en lo hecho para el AGCS se decidió retomar la
interpretación y decidir en el caso China – Publicaciones y productos audiovisuales. Por
último, respecto al Acuerdo ADPIC no existe jurisprudencia aún.
Por otra parte, en relación con los términos particulares utilizados en cada una de las
excepciones referidas y atendiendo al principio de interpretación eficaz de los tratados, es
necesario encontrar significados individuales para cada una de las excepciones. Esto en
tanto que es infructuoso pensar en una definición que pueda ser utilizada transversalmente
en los acuerdos y que goce de consenso internacional en sus elementos constitutivos.
II. Consideraciones preliminares
Antes de entrar al análisis particular de las excepciones contenidas en los diversos
acuerdos, es necesario realizar un acercamiento breve a algunas consideraciones históricas,
otras derivadas de la legislación nacional, en este caso la mexicana, y otras del derecho
internacional. Esto, con el propósito de tener un panorama más claro.
1. Consideraciones históricas
Se puede comenzar diciendo que todos los países consideraron necesario aplicar
derecho extranjero en su propio territorio, al tiempo que sus relaciones internacionales se
volvieron más complejas.4 Como resultado de la aplicación del derecho extranjero, los
países receptores se dieron cuenta de que había consecuencias imprevistas o inaceptables en
sus respectivos sistemas.
Siendo lo anterior así, los doctrinarios locales generaron una válvula de escape que
permitiera a las naciones desviarse de sus compromisos internacionales en ciertos casos.5
Diversos tratadistas dilucidaron teorías que giraban alrededor de zonas de aplicación
seguras de derecho extranjero y zonas vedadas a éste dentro del ordenamiento local.6
2. Consideraciones de legislación nacional (caso México)

2

El artículo XX del GATT dice: “A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a
continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en
que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna
disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte
o aplique las medidas: a) necesarias para proteger la moral pública; […]”
3
El artículo 27.2 del Acuerdo ADPIC dice: […] 2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las
invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden
público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para
preservar los vegetales, o para evitar daños grave al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga
meramente porque la explotación esté prohibida por la legislación. […]”
4
Habicht, Max, “The Application of Soviet Laws and the Exception of Public Order”, The American
Journal of International Law 21, núm. 2, 1927, p. 239.
5
Ibidem, p. 242.
6
Ibidem, p. 240.
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Por lo que toca al ordenamiento nacional, el tema del orden público no es nuevo. Por el
contrario, el concepto ha sido utilizado fructíferamente ya desde hace tiempo en cualquier
cantidad de ordenamientos disímbolos. Paradójicamente, poco o nada se ha dicho a ciencia
cierta sobre el contenido del aludido concepto.
De cierta manera podría decirse que el orden público delimita la frontera entre los
derechos de los cuales uno puede disponer libremente de los que no; estos últimos son los
que el orden público protege.7 Por ejemplo, en México la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se ha pronunciado respecto del concepto de orden público y determinó que el
mismo es un “concepto jurídico indeterminado”8. En otras palabras, es un concepto que no
puede ser prima facie definido, pues su significado atiende a circunstancias concomitantes
de modo, tiempo y lugar al momento en el que se analiza.
En este sentido, es argumentable que la carencia de definición obedezca a una razón
pragmática más que a la incapacidad de nuestros legisladores y jueces. Esto, pues el
concepto mismo de orden público representa axiomas sociales y consideraciones
sociológicas dinámicas que sólo pueden ser analizadas en un momento y lugar
determinados.
3. Consideraciones de derecho internacional
Es fundamental reconocer que el derecho de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) no es un régimen de derecho auto-contenido; por el contrario, vive inserto en la
estructura del derecho internacional.9 En este sentido, el Órgano de Apelación en su
resolución acerca del caso Estados Unidos – Gasolina aseveró que de ninguna manera se
debe pensar que el derecho de la OMC se encuentra aislado del derecho internacional.
La idea de un sistema auto-contenido de derecho no debe hacer pensar en un
aislamiento normativo o en una existencia más allá de las reglas del derecho internacional
público (DIP). Por el contrario, debe hacer pensar en una sinergia constante pues el DIP es
cuna y razón de ser del sistema de la OMC. Es así que, haciendo referencia a lo dispuesto
por el artículo 56 de las Reglas sobre Responsabilidad de los Estados de la Comisión de
Derecho Internacional, el sistema de la OMC debe considerarse como uno de lex
specialis.10
No obstante lo anterior, no puede olvidarse que las reglas de DIP son necesariamente
punto de partida y sus principios irrenunciables en tanto que son costumbre internacional.
Además, es de suponerse que al encontrarse estos principios en relación constante y directa
con las situaciones novedosas del derecho comercial, evolucionan y adquieren significados
más amplios constantemente.11
Por ejemplo, aunque se considere como lex specialis al sistema de la OMC, las partes
signatarias del acuerdo de creación del organismo ineludiblemente asumen sus obligaciones
partiendo de un principio internacional de buena fe.12

7

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. XV-II, febrero de 1995, p. 227.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, agosto de 2005, p. 1956.
9
Marceau, Gabrielle, “WTO Dispute Settlement and Human Rights”, European Journal of International
Law 13, núm. 4, 2002, p. 767.
10
Idem.
11
Ibidem, p. 775.
12
Ibidem, p. 779.
8
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Así, tampoco se puede escapar de otros principios torales de DIP como lo son la
soberanía e igualdad de los Estados. Sin éstos, resulta impensable una relación vis-à-vis
entre los Estados. El corolario de estos principios es: un Estado tiene (1) la jurisdicción
exclusiva sobre su territorio y su población permanente; (2) un deber de no intervención en
las áreas de jurisdicción exclusiva de otros Estados, y (3) una vinculación con las
obligaciones internacionales que tienen base en la costumbre internacional y los tratados de
los que es parte.13
En refuerzo de lo anterior, la misma Corte Permanente de Justicia Internacional (Corte
Permanente) sostuvo en diversas ocasiones que la participación en un instrumento
internacional constituye la afirmación y pleno ejercicio de los principios de soberanía e
igualdad de los Estados.14 Por lo que, en términos generales, y para el caso en discusión, los
principios de DIP se presumen necesarios y se reconocen como aplicables.15
Con estos razonamientos es que debemos acercarnos al análisis de la definición de
“orden público”. Al hacerlo, dos cuestionamientos surgen acerca de la decisión tomada por
los órganos de la OMC. Primero, ¿cómo es que un tribunal internacional debe aproximarse
al estudio de la legitimidad de una alegación de orden público, si éste se determina
preponderantemente de modo geográfico, profundamente arraigado en la conciencia social
colectiva y con posibilidad de ser diametralmente opuestos de una localización a otra?
Segundo, asumiendo que pudiera de algún modo determinarse la legitimidad de una
alegación de orden público/moral pública, ¿cómo es que ésta debe relacionarse e interactuar
con los derechos comerciales de los otros Estados?16
Si bien es cierto que las herramientas básicas de interpretación de los tratados,
contenidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (Convención de Viena), son un punto de partida necesario para cualquier
discusión de este tipo, los cuestionamientos referidos sobre el orden público tienen el
potencial de rebasar al significado ordinario de las palabras y a los medios
complementarios de interpretación. Por lo que mirar simplemente al texto para vislumbrar
una respuesta se antoja complicado, mas analizar el texto en conjunto con otros elementos
relevantes puede brindar un resultado más fructífero.17
No hay duda que más allá del escenario mercantil que se nos presenta, en realidad
estamos frente a deliberaciones sobre la soberanía de un Estado. Esto, pues todas las
naciones soberanas tienen un interés en definir particularmente lo que ellas consideran
como propio de su orden público.18
Hasta cierto punto, una parte del análisis y las conclusiones del Grupo Especial en la
decisión sobre el orden público hace una referencia implícita al principio de autodeterminación de los pueblos, al dejar ciertas cuestiones al amparo de la política pública
13

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Séptima Edición, Oxford University Press, Gran
Bretaña, 2008, p. 289.
14
Ibidem, p. 290.
15
Ibidem, pp. 290-291.
16
Marwell, Jeremy C., “Trade and Morality: The WTO Public Morals Exception After Gambling”, New
York University Law Review 81, 2006, p. 805.
17
Ortino, Federico, “Treaty Interpretation and the WTO Appellate Body Report in US-Gamblings: A
Critique”, Journal of International Economic Law 9, núm. 1, 2006, p. 123.
18
Park, Michael, “Market Access and Exceptions Under the GATS and Online Gambling Services”,
Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas, núm. 12, 2006, p. 515.
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nacional y a la auto-regulación.19 Pero el riesgo de hacerlo de este modo radica en que una
mala determinación de los alcances del concepto “orden público”, entraña un potencial uso
abusivo o proteccionista del concepto y, por lo tanto, un debilitamiento de la estructura y
los avances comerciales de la OMC.20
A pesar de esta aparente deferencia hacia el ámbito normativo nacional, algunos
tratadistas cuestionan que, paradójicamente, esto es un acercamiento restrictivo de la
soberanía de los miembros de la OMC. Esto, pues se piensa que analizar cuestiones de
orden público con base en evidencia empírica externa al Estado que la invoca tiene como
resultado la imposición de una moral de la mayoría.21
Por el contrario, otros tratadistas creen que fue el criterio adecuado en tanto que
permitió, al mantener un lenguaje ambiguo en la decisión, un amplio margen de
maniobra.22 Es exactamente en el cuadro de esta discusión que este artículo encuentra su
nicho de desarrollo.
4. Sobre la OMC
El aumento en la diversidad de los miembros integrantes de la OMC, aunado con la
importancia que tiene el comercio internacional para las economías locales, hace que la
posibilidad de disputas sea elevada. Sobre todo si existe la oportunidad de construirlas
sobre la base de diferencias culturales.23
Si se acepta esta realidad, no es aventurado imaginar los cientos de conflictos
potenciales que existirían si se utiliza de modo arbitrario el concepto de orden público. Se
debe tener en mente que, como consecuencia necesaria de los principios de soberanía, el de
auto-determinación de los pueblos y el de no intervención en los asuntos internos de un
Estado, el concepto de “orden público” puede significar prácticamente cualquier cosa.
Desde la opinión generalizada acerca del consumo de alcohol hasta consideraciones sobre
pornografía, libertad de expresión, regulación laboral o los derechos de las mujeres.24
En un mundo cada vez más interconectado y con un intercambio de ideas creciente, no
sería extraño suponer que algún gobierno pudiera sucumbir ante la tentación de invocar la
protección de estos nebulosos ideales para respaldar a su economía local frente a los
embates de la extranjera. Esto en tanto que el concepto de orden público per se no puede
ser definido como algo blanco o negro.25
Con este panorama es que los órganos de adjudicación de la OMC se enfrentaron por
primera vez a la excepción de orden público. Hasta el momento anterior al caso Estados
Unidos – Juegos de azar, no existía precedente alguno sobre el tema. 26
Para la decisión del caso en comento, el Grupo Especial echó mano de la jurisprudencia
existente sobre las excepciones generales del GATT de 1994 en un intento de encontrar un
19

Krajewski, Markus, “Playing by the Rules of the Game? Specific Commitments after US-Gambling
and Betting and the Current GATS Negotiations””, Legal Issues of Economic Integration 32, núm. 4, 2005, p.
439.
20
Marwell, Jeremy C., op. cit., p. 806.
21
Idem.
22
Krajewski, Markus, op. cit., p. 440.
23
Maxwell, Jeremy C., op. cit., p. 808.
24
Ibidem, p. 815.
25
Idem.
26
Park, Michael, op. cit., p. 509.
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asidero conceptual del cual hacer partir su análisis. Esto, en vista de que se encontraron
similitudes en la redacción y propósito de los artículos correlativos del GATT y del
AGCS.27
En su momento, el Grupo Especial, sin mayor deliberación, decidió que el orden
público se refiere a la preservación de los intereses fundamentales de una sociedad, en la
medida en que estos podrían ser identificados en sus políticas públicas y su actividad
legislativa, en lo que la gente entiende por decencia y moral.28
Como consecuencia lógica de esta escueta definición, el Grupo Especial arribó en su
decisión sobre el orden público a la conclusión casi inmediata de que los miembros de la
OMC tienen la prerrogativa de determinar el significado y alcance de los intereses
fundamentales, así como el nivel de protección que éstos merecen en tanto que no
necesariamente son compartidos.29
Se puede decir, que el concepto de orden público, que funciona como excepción a las
obligaciones adquiridas, presenta un sinnúmero de posibilidades de conflicto. Por un lado,
porque a diferencia de conceptos como salud o recursos naturales agotables, no existe un
consenso internacional acerca de la evidencia objetiva que puede demostrar la existencia y
el alcance del orden público con certeza.30 En este sentido, respecto a lo que debía
entenderse por salud, el Órgano de Apelación en el asunto CE - Amianto decidió que para
justificar una medida de acuerdo al artículo XX (b) del GATT, medidas necesarias para
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales,
un miembro puede tomar, de buena fe, como base la información científica que hasta la
fecha exista para dar sustento a su política pública incompatible con la OMC aunque
aquella tenga origen en información científica minoritaria.31 Además, en lo tocante a las
medidas relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, el Órgano de
Apelación decidió que por lo menos debe haber una relación sustancial entre la medida
incompatible con las obligaciones de la OMC y los fines que se pretenden; es decir, debe
existir una relación medio-fin adecuada para que la medida pueda estar justificada.32
Por otro lado, al parecer el secreto de la interpretación de estos conceptos, que
necesariamente tienen que ser interpretados de modo restrictivo por su naturaleza de
excepción, es el balance entre lo que localmente se consagra como fundamental y lo que
internacionalmente se considera importante, o por lo menos lo suficientemente importante
para permitir una violación de las obligaciones adquiridas.33 En lo referente al uso
restrictivo de las excepciones, el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos Juegos de azar, al referirse en general a las excepciones dijo que su uso debe ser moderado

27

Dogan, Irem, “Taking a Gamble on Public Morals: Invoking the Article XIV Exception to GATS”,
Brooklyn Journal of International Law 32, núm. 3, 2007, p. 1143.
28
Park, Michael, op. cit., p. 510.
29
Krajewski, Marcus, op. cit., p. 439.
30
Marwell, Jeremy C., op. cit., p. 815.
31
Condon, Bradly J., El Derecho de la Organización Mundial de Comercio, Cameron May, Gran
Bretaña, 2007, pp. 243-251.
32
Ibidem, pp. 257-259 e Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafos 136 y
137.
33
Diebold, Nicolas F., “The Morals and Order Exceptions in WTO Law: Balancing the Toothless Tiger
and the Undermining Mole”, Journal of International Economic Law 11, núm. 1, 2007, p. 59.
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y se debe prevenir a toda costa el uso abusivo, de tal suerte que al ser usadas de modo
responsable no se frustren los derechos de los demás miembros.34
A tal grado el concepto de orden público resulta escurridizo y discutible que algunos
entusiastas de los Derechos Humanos vislumbran una prometedora posibilidad de utilizarlo
como método de presión para hacer que países disidentes incorporen o reconozcan en sus
ordenamientos jurídicos consideraciones sobre, por ejemplo, los derechos de la mujer o los
estándares laborales mínimos. Esto mediante la utilización de las sanciones económicas
contenidas en el derecho de la OMC como fulcro.35
Sin embargo, dar una interpretación tan expansiva de lo que puede considerarse como
orden público, siempre entraña la posibilidad de abuso. En este sentido, si bien existe un
núcleo pequeño de consideraciones sobre lo que el orden público abarca y que no serían
razonablemente discutidas en ningún foro, también lo es que hay un gran número de ellas
debatibles.36
5. Conclusión
En conclusión se puede decir que el derecho de la OMC no escapa al ámbito de
aplicación del DIP. Por el contrario, éste es cuna de aquel. Los principios del DIP son el
presupuesto lógico necesario no sólo para la existencia de los Acuerdos abarcados, sino de
la existencia misma de la OMC.
En este sentido, la soberanía de los Estados en la arena internacional, la igualdad de los
Estados, el principio de auto-determinación de los pueblos, entre otros, son de aplicación
obligatoria en todas y cada una de las decisiones de los órganos de adjudicación de la
OMC. Por otra parte, las reglas de interpretación de los tratados, contenidas en la
Convención de Viena, son también obligatorias en los análisis en tanto que constituyen
costumbre internacional.
Por otra parte, resulta ya evidente la dificultad en el manejo de conceptos jurídicos
indeterminados por lo que tanto legisladores, como negociadores de tratados
internacionales deben ser muy cuidadosos al incluir estos conceptos en sus acuerdos pues
sus alcances son prácticamente impredecibles.37
III.

Orden Público en el AGCS

1. Introducción
El propósito de esta sección es analizar, con base en las consideraciones previamente
establecidas, la conveniencia de la metodología utilizada y la calidad de la argumentación
de los órganos de adjudicación de la OMC cuando se vieron confrontados por el elusivo
concepto de orden público.
Además, se discutirán también las consecuencias, voluntarias o inadvertidas, de las
conclusiones a las que los mencionados órganos arribaron. Lo anterior, se hará con base en
argumentos de diversos articulistas que han escrito sobre el tema.

34

Condon, Bradly J., op. cit., pp. 243-251.
Marwell, Jeremy C., op. cit., p. 804.
36
Ibidem, p. 816.
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Krajewski, Markus, op. cit., p. 423.
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Cabe señalar que, como se advirtió en el capítulo precedente, el Panel en el asunto
Estados Unidos – Juegos de azar no consiguió determinar la validez de las alegaciones de
las partes sobre la definición y extensión del concepto “orden público” basándose
únicamente en las reglas especiales contenidas en el derecho de la OMC. Por el contrario,
se vio forzado a echar mano de los más diversos y disímbolos medios para allegarse de
elementos de convicción. Así, el Panel miró a cuestiones como la regulación doméstica de
los Estados, la práctica regional de éstos, y hasta declaraciones de altos funcionarios para
encontrar indicios sobre lo que el concepto citado puede significar o ha significado en el
contexto internacional.38
Sin embargo, las preguntas doctrinales hechas en la sección anterior permanecen sin
cambio, ¿es la excepción para proteger la moral y el orden público en el artículo XIV (a)
del AGCS un vehículo para que un Estado soberano califique las preocupaciones sociales
de otro Estado igualmente soberano? Y, si el esfuerzo del Estado para limitar el acceso a su
mercado para ciertos servicios, no tiene como propósito discriminar entre competidores,
sino regular una industria que se considera socialmente nociva, ¿está obligado a cumplir,
debe ser obligado a cumplir dejando a un lado su autonomía?39
2. Análisis del Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Juegos de azar
Las alegaciones de las partes son las siguientes: Antigua y Barbuda, como parte actora,
alegó que determinadas leyes de autoridades estatales y federales de los Estados Unidos de
América (Estados Unidos) declaraban ilegal el hecho de que proveedores situados fuera de
los Estados Unidos suministraran servicios de juegos de azar y apuestas a consumidores
dentro de los Estados Unidos. Así la parte actora argumentaba que la implementación de
estas medidas constituía una prohibición total del suministro transfronterizo de servicios de
juegos de azar y apuestas. Por lo tanto, su aplicación constituía una violación a las
obligaciones adquiridas en el seno del AGCS en la medida en que la prohibición total es
contraria a los compromisos de acceso a los mercados y trato nacional.40
Por su parte, los Estados Unidos argüían en su defensa que una prohibición total no
podía ser analizada como una medida incompatible con el AGCS en tanto que la
prohibición total era el resultado de la aplicación de una serie de medidas legislativas
diversas. Si se desea impugnar algo, debían ser entonces las medidas, individual y
claramente identificadas. Además Estados Unidos argumentaba que este incumplimiento a
las obligaciones de acceso libre a los mercados y de trato nacional se justificaba porque
eran medidas necesarias para proteger la moral o el orden público, y para lograr la
observancia de leyes y reglamentos. Ambas defensas válidas bajo el artículo XIV, incisos
(a) y (c).41
Por último, la decisión en cuestión del Grupo Especial fue la siguiente: primero, el
Grupo Especial decidió que Antigua no podía impugnar en abstracto la prohibición total del
suministro de servicios de apuestas en los Estados Unidos. Debía impugnar un conjunto de
leyes específicas, identificándolas claramente con el objeto de que Estados Unidos supiera
38

Marwell, Jeremy C., op. cit., p. 813.
Park, Michael, op. cit., p. 515.
40
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Juegos de azar, WT/DS285/AB/R, adoptado el 7
de abril de 2005, párrafo 2.
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Ibidem, párrafo 3.
39
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con base en qué se le acusaba y tuviera oportunidad de defenderse. Segundo, no obstante lo
anterior, el Grupo Especial también decidió que Antigua había identificado las medidas en
controversia de modo suficiente, por lo que procedió a analizar las alegaciones de
Antigua.42
Tercero, respecto al compromiso de acceso a los mercados nacionales, el Grupo
Especial determinó que Estados Unidos sí había adquirido compromisos de acceso libre en
el rubro de servicios de apuestas y juegos de azar. Por lo tanto, sus leyes se encontraban en
violación de dicho compromiso. Cuarto, como resultado de esto, también las leyes eran
violatorias del principio de trato nacional al impedir que los proveedores de servicios de
Antigua no tuvieran las mismas ventajas que los proveedores domésticos.43
Quinto, el Grupo Especial determinó que los Estados Unidos no habían demostrado
provisionalmente que las violaciones se encontraran justificadas por los incisos (a) y (c) del
artículo XIV del AGCS. Tampoco pudieron cumplir con los requisitos del preámbulo del
referido artículo.44
Como resultado de todo lo anterior, el Grupo Especial recomendó que el Órgano de
Solución de Diferencias pidiera a los Estados Unidos que pusieran las medidas que el
Grupo Especial había identificado como incompatibles con el AGCS en conformidad con
las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de dicho acuerdo.45
A primera vista, parece que la solución que dio el Panel en el asunto Estados Unidos –
Juegos de azar, que posteriormente se convalidaría en algunos aspectos por el Órgano de
Apelación en el mismo asunto, intencionalmente adoptó un lenguaje ambiguo que
permitiría incluir una amplia gama de objetivos de política pública a los Estados miembros.
Con base en lo anterior, se podría afirmar que los participantes tienen un margen de
discrecionalidad en la definición de lo que consideran como moral pública y orden
público.46 En lo referente a este último punto, es importante señalar que de acuerdo a la
redacción del artículo XIV (a) del AGCS la excepción comprende dos conceptos. El
primero, moral pública, y el segundo, orden público. Por lo que, al invocar la excepción, el
Estado que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones puede optar por cualquiera
de las dos opciones de defensa.
Sin embargo, un análisis más profundo de la decisión del asunto Estados Unidos –
Juegos de azar permite cuestionar qué tanta discrecionalidad tienen los Estados para definir
alguno de los dos mencionados conceptos.47
Antes de seguir adelante con la disertación del significado del “orden público”, es
pertinente señalar que cuando los Estados suscriben el tratado constitutivo de la OMC,
acuerdan obligarse a ciertas conductas. Éstas tienen como fin último la liberalización
progresiva del comercio internacional y el desarrollo de los pueblos a través de la
implementación de diversas medidas que buscan delimitar el actuar comercial de los
Estados.

42

Ibidem, párrafo 4-6.
Idem.
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Idem.
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Idem.
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En este sentido, en el AGCS los Estados parte adquieren obligaciones como, por
ejemplo, el trato de nación más favorecida, de transparencia, o de trato nacional, entre
otras.48
Por un lado, el principio del trato de nación más favorecida implica la prohibición de
discriminar entre productos similares originados en o destinados a países distintos, lo que a
la larga busca que las exenciones que se conceden entre las partes tengan más difusión que
si únicamente se concedieran a través de los tratos bilaterales.49
Por otro lado, la obligación de transparencia requiere a los Estados una obligación
procesal de difusión de las medidas nacionales de aplicación generalizada y demás reglas
que puedan afectar al AGCS.50
Por último, el principio de trato nacional lo que busca es evitar la protección a la
producción nacional mediante la utilización de impuestos o reglamentaciones internas que
hagan la comercialización de un servicio en el mercado más gravosa o más complicada de
lo que lo sería para un servicio nacional similar.51
3. Excepción de orden público según el AGCS y la nota al pie número cinco
El artículo en cuestión, contenido en el AGCS, es el siguiente:
Artículo XIV
Excepciones Generales
A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio
de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o una
restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente acuerdo se interpretará en
el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas:
a) necesarias para proteger la moral o mantener el orden público5;

Además, al final del inciso (a), es decir de la excepción de moral u orden público, existe
una nota explicativa. La nota al pie número cinco dice: “la excepción de orden público
únicamente podrá invocarse cuando se plantee una amenaza verdadera y suficientemente
grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad”.
En la decisión final sobre el caso, el Órgano de Apelación decidió convalidar el análisis
conjunto que hizo el Grupo Especial del inciso (a) y la nota al pie número cinco.52 Así, el
Órgano de Apelación decidió que el Grupo Especial se había pronunciado con suficiencia
sobre el contenido y alcance de la nota. Primero, al mencionarla expresamente en su
análisis, y segundo, al aplicarla a los hechos. Según el Órgano de Apelación, no podía
entenderse que existiera una obligación de determinar por separado y de manera explícita

48

Condon, Bradly J., op. cit., p. 599.
Ibidem, p. 11.
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Ibidem, p. 602.
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Ibidem, pp. 12-13.
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que se había cumplido con el criterio de la referida nota, esto en respuesta a la apelación de
Antigua sobre este punto en específico.53
Con esta acotada cantidad de información se debe iniciar el análisis. Podemos comenzar
afirmando que, como se desprende del texto del artículo, ninguna disposición del AGCS
debe entenderse como limitación a los Miembros para perseguir objetivos legítimos de
política pública. Es por esto que el AGCS contiene una lista estricta de excepciones, es
decir cerrada.54
Como ya se mencionó en el apartado cuatro de la primera sección, el artículo XIV del
AGCS está redactado de una manera similar al artículo XX del GATT, por lo que la
jurisprudencia de este último se utilizó para hacer el análisis del primero. Así, el Órgano de
Apelación, utilizando el conocimiento de los casos del artículo XX, determinó que se debía
hacer un “doble análisis” de la medida que el Miembro pretendía justificar. En primer
lugar, se debía determinar si la medida estaba o no comprendida en el significado de alguno
de los apartados del artículo XIV.55 En segundo lugar, se debía determinar si la medida
cumplía con los requisitos del preámbulo. Es decir, si no se aplicaba en forma que
constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o si no era una restricción
encubierta al comercio.56
Cabe mencionar que la parte que invoca la excepción tiene la carga de la prueba. Por lo
tanto, el demandado tiene la obligación de probar que la medida entra en el apartado
específico de la excepción general que se invoca. Y después, debe demostrar que cumple
con los requisitos del preámbulo del artículo.57
4. Análisis del Órgano de Apelación en Estados Unidos – Juegos de azar
El caso Estados Unidos – Juegos de azar constituyó la primera vez que un Grupo
Especial, o un Órgano de Apelación, se tuvo que pronunciar sobre el significado de los
términos moral pública y orden público. Para el caso, el conflicto se encontraba en la
implementación de unas leyes que impedían que proveedores extranjeros de servicios de
apuestas electrónicas por internet dieran servicio en los Estados Unidos.
Estados Unidos (el demandado) argumentaba que la razón de ser de las leyes era una
preocupación legítima de mantener el orden público y la moral pública. Por su parte,
Antigua (el reclamante) argumentaba que las leyes discriminaban en su aplicación entre los
proveedores nacionales y extranjeros, permitiendo a los primeros proporcionar servicios y a
los segundos no, basándose en que estos últimos estaban fuera del territorio.
En la decisión, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en
iniciar su discusión del tema con diccionario en mano. El Grupo Especial concluyó que
“moral pública” significa “las normas de buena y mala conducta por parte de o en nombre
de una comunidad o nación”. Sobre “orden público”, interpretado conjuntamente con la
referida nota, se decidió que denotaba “la preservación de los intereses fundamentales de
una sociedad, tal como se reflejan en las leyes y la política pública”58.
53
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Así, el Grupo Especial, posteriormente convalidado por el Órgano de Apelación,
determinó que las leyes (la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes y la Ley
sobre Actividades Ilícitas de Juegos de Azar) sostenidas por los Estados Unidos, atacaban
preocupaciones sobre lavado de dinero, delincuencia organizada, fraude, apuestas hechas
por menores de edad y la ludopatía. Por lo tanto, podían ser cobijadas por la excepción del
inciso (a) ya que eran cuestiones legítimas de orden público y moral pública.59
Mas el Órgano de Apelación no sostuvo la conclusión del Grupo Especial de que las
medidas no podían ser consideradas “necesarias” en tanto que los Estados Unidos se habían
negado a participar en consultas y negociaciones bilaterales. Según el Órgano de
Apelación, el criterio de “necesidad” en el análisis de la excepción de orden público es uno
objetivo. Por lo que, la caracterización que hace un Miembro de los objetivos de una
medida como necesarios y de la eficacia de su enfoque reglamentario será pertinente para
determinar si la medida es objetivamente "necesaria". Sin embargo, un Grupo Especial no
está obligado por estas caracterizaciones y puede encontrar orientación en la estructura, la
aplicación de la medida y en las pruebas en sentido contrario presentadas por la parte
reclamante.60
Además, el Órgano de Apelación retomó lo dicho en el caso Corea - Diversas medidas
que afectan a la carne vacuna. En este asunto se decidió que para determinar la
“necesidad” de una medida se debe llevar a cabo un proceso de “sopesar y confrontar una
serie de factores”. El proceso comienza con un análisis de la "importancia relativa" de los
intereses supuestamente protegidos. Después se debe sopesar y confrontar, por un lado, la
contribución de la medida al logro de los fines que persigue y, por el otro, la repercusión
restrictiva de la medida en el comercio internacional. A continuación, deberá realizarse una
comparación entre la medida impugnada y las posibles alternativas. Los resultados de esa
comparación deberán analizarse teniendo en cuenta la importancia de los intereses en
cuestión.61
Conjuntamente el Órgano de Apelación decidió que no existía una obligación por parte
de Estados Unidos de participar en las mencionadas negociaciones bilaterales. Esto en la
medida en que, primero, los Estados Unidos tienen el derecho soberano de decidir el grado
de protección que desea para sus ciudadanos. Segundo, la posibilidad hipotética de que
mediante negociación se llegara a una solución concertada, no impone a Estados Unidos la
obligación de perseguirla, pues esta consideración es únicamente teórica. En adición a que
no hay artículo que así lo solicite.62
Por último, el Órgano de Apelación, aunque desestimó las conclusiones del Grupo
Especial, llegó al mismo resultado que éste. Determinó que Estados Unidos estaba en
violación de sus obligaciones porque, si bien es cierto que cumplió con los dos primeros
pasos del análisis, falló en demostrar que la medida no se aplicaba de modo discriminatorio.
Lo anterior, en tanto que, de la redacción de las leyes, no se desprendía que éstas se
aplicaran tanto a proveedores de apuestas nacionales como extranjeros.
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El cuestionamiento objeto de este trabajo radica en que se hizo un análisis exhaustivo
de las leyes, su implementación y sus alcances, pero nada se dijo acerca de la calidad de la
definición estipulada de “orden público”. Esto es importante en tanto que la definición es el
primer paso y presupuesto de toda la decisión. Es decir, ¿cómo es que realmente se
determina que una preocupación es de orden público? ¿Cuándo una preocupación es
legítima?63
5. Doctrina
Como ya se planteó en la primera sección, la manera en la que se define el orden
público, o en su caso la moral pública, en el derecho de la OMC es fundamental para la
preservación de los avances comerciales alcanzados en el marco de este organismo.
También lo es para mantener como una lista cerrada, como teóricamente debe ser, la de las
excepciones. Además, el resultado que obtengamos marcará la pauta para respetar la
soberanía de un Estado o iniciar la clasificación de objetivos estatales en válidos e
inválidos.64
Es a tal grado importante la calidad de la definición en la que se base el análisis
posterior, que nos lleva a preguntarnos, al pensar en las consecuencias de ésta, si una
prohibición de importación de lencería femenina en un Estado musulmán o una prohibición
de importación de material cristiano a un Estado no cristiano podrían justificarse so
pretexto de proteger la moral pública o el orden público.65
En este sentido, una revisión reciente de las políticas comerciales de algunos miembros
de la OMC ya arroja indicios de la subjetividad de las decisiones que se toman basadas en
la concepción de moralidad y orden públicos. Existen restricciones al alcohol, la
pornografía o materiales obscenos, pornografía infantil, equipo para apuestas o juegos de
azar, propaganda de odio o que fomente la discriminación racial, drogas ilegales, billetes de
lotería, productos cárnicos no kosher, material que haga apología del delito, bienes robados,
material sedicioso, moneda falsificada, detectores de radares de velocidad, y discos láser y
películas. Como es apreciable a simple vista, todo puede pasar cuando apelamos a las
cuestiones difusas de la moralidad y el orden público para determinar nuestras políticas
comerciales.66
Así las cosas, ¿podemos realmente confiar en la definición que da un diccionario?,
¿cuántos necesitamos consultar para definir un concepto?, o por el contrario, ¿será que el
concepto en sí mismo no puede ser definido de manera satisfactoria? No está claro por qué
el Órgano de Apelación no intentó utilizar un método distinto para dar significado a la
excepción, lo que sí está claro es que los hechos ponen el dedo en el reglón. Para llegar al
significado ordinario de las palabras no se puede confiar únicamente en las palabras
contenidas en el texto, sobre todo para cuestiones tan delicadas como las que nos atañen. El
texto es únicamente un insumo más en el ejercicio de descubrir el significado de la
excepción. Se deberá estar también, y creo que de modo más acucioso, al contexto y a los
elementos teleológicos para armar una solución satisfactoria.67
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Desafortunadamente, para algunos, el Panel hace un somero análisis del significado
mismo de la excepción y contrario a aportar certeza a la discusión, se contenta con
parafrasear al diccionario68. Otros concluyen que, no abordar con mayor profundidad la
definición constituye una inteligente maniobra que permite a la OMC mantenerse al margen
de discusiones ríspidas y da un aire de libertad a los Estados para manejar su política
interna.69
En este sentido, dar un margen de discrecionalidad a los Estados es algo deseable en
tanto que respeta la autonomía y soberanía de cada uno de ellos. Sin embargo, no hay que
perder de vista que demasiada libertad permitiría a los Estados adoptar actitudes
proteccionistas y eventualmente echar atrás los progresos en liberalización comercial que la
OMC ha logrado.70
Algunos otros estudiosos del tema, toman un enfoque más pragmático al analizar la
decisión sobre la definición y alcance de la excepción. Concluyen que, el Órgano de
Apelación rehuyó a la responsabilidad de pronunciarse sobre el tema. Para lo cual
argumentó de modo que pospuso la decisión real sobre la determinación del orden público
para otra ocasión. No hay que olvidar que, al no existir jurisprudencia aplicable con base en
el artículo XIV, las primeras decisiones toman una importancia y una trascendencia nada
despreciable.71
Hay que mantener en la mente que, conceptualmente una lista de excepciones necesita
ser taxativa y claramente determinada, en tanto que lo que se pretende es que se use lo
menos posible. En este sentido, el objeto del tratado es liberalizar el comercio y mantener
un estándar similar de trato entre todos los países y únicamente de modo excepcional
permitir desvíos.
Algunos articulistas concuerdan en que, a pesar de que la deferencia a la autonomía
regulativa de un Estado es lo deseable, la manera en que la decisión se logró termina
limitando en gran medida la autonomía del Estado. Si bien es cierto no se califica lo que se
argumenta como orden público, sí se solicita a la parte que lo invoca que suministre
evidencia de su dicho. Es decir, no califica el objetivo por sí solo, sino que obliga a
demostrar su existencia.72
Aunque en principio esto pareciera ser una solución salomónica al problema, realmente
introduce un elemento aún más complicado a la ecuación en tanto que nos lleva a
cuestionarnos acerca del tipo y calidad de la evidencia necesaria para soportar el dicho.
Es necesario acercarse a toda discusión sobre el tema, a la luz del principio de buena fe
en las relaciones internacionales73. Es decir, asumimos que el Estado está diciendo la
verdad cuando argumenta estar definiendo su orden público. Así, ¿qué tal si el Estado que
invoca la excepción lo hace para defender no a la mayoría de su población sino a una
minoría dentro de ésta?, ¿sería esta opción válida? o ¿debe existir un principio democrático
para invocar la excepción de orden público?, ¿no es un objetivo válido dentro del derecho
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de la OMC la protección de las minorías?, ¿no puede existir una serie de órdenes públicos
comunitarios dentro de una nación que valga la pena proteger?74
Rápidamente se puede comprender que la solicitud de evidencia sobre el dicho del
Estado demandado en nada o en poco ayuda. Por el contrario, nos puede llevar a nuevas
honduras que no se habían considerado antes.
6. Análisis
La diversidad en la OMC hace cada vez más difícil definir un estándar homogéneo de
prueba para diversos aspectos. Por lo que, no sería raro que en el futuro algunos Estados
inicien procesos de resolución de controversias basados en diferencias regionales o
nacionales que tienen su origen en la misma heterogeneidad que hace rica a la
organización.75
Al igual que en los casos de jurisprudencia sobre recursos naturales agotables76 y salud
humana,77 los órganos de la OMC deben internarse en los temas con la consigna de
interpretar restrictivamente las excepciones. Como consecuencia, preservar el régimen de
liberalización progresiva del comercio.78 Mas deben tratar de hacerlo respetando siempre la
autonomía y soberanía de los Estados miembros de la organización.
Probablemente ni el texto del tratado, ni la evidencia que las partes presenten para
soportar sus dichos será suficiente para determinar si las medidas en cuestión son o no
inconsistentes con las obligaciones que los Estados asumen en el seno de la OMC. Por el
contrario, será necesario tomar en consideración muchos más elementos de juicio de los
que el método ortodoxo de toma de decisiones supone.79
Ahora bien, hay que reconocer la posibilidad, remota si se desea, de incurrir en el error
e inadvertidamente establecer una draconiana presunción en favor del Estado que invoca la
excepción de orden público. En tanto que, si todo se analiza a la luz del principio de buena
fe y soberanía nacional, no vamos a calificar la probidad de las intenciones de proteger a la
comunidad, tampoco vamos a poder calificar la calidad o cantidad de la evidencia
suministrada entonces bastará con que el Estado demandado invoque la excepción referida
y la carga de la prueba se revertirá automáticamente al quejoso; ya que éste poco o nada
podría argüir contra la intención de proteger el orden público local.
En relación con la carga de la prueba, en general se puede afirmar que la parte que alega
un hecho, sea la parte actora o la parte demandada, debe aportar pruebas que soporten su
dicho. En este sentido, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la inconsistencia
de una medida o a la parte que afirma que dicha medida se encuentra amparada bajo alguna
de las excepciones generales.80
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Por lo que para un caso concreto la carga inicial de la prueba recae sobre el reclamante.
Es decir, sobre la parte que alega la inconsistencia de una medida, aquella tiene la
obligación de exponer prima facie la incompatibilidad de la medida. Si esta condición se
cumple, la carga de la prueba entonces pasa a la parte demandada para que ésta intente
justificar provisionalmente que el incumplimiento se encuentra justificado.81
Si bien no se descalifica el uso de diccionarios, ni ningún otro instrumento académico
convencional, éste será únicamente reconocido como un punto de partida para iniciar al
análisis. Éste deberá tomar en consideración para su decisión, el principio de buena fe, la
autonomía y la soberanía de los Estados parte, así como el objeto del tratado en cuestión, el
contexto de la disputa y el fin que el Estado demandado persigue.82
En este sentido, la decisión de los Órganos de adjudicación de la OMC debe ser un
cuidadoso ejercicio de hermenéutica y balance entre el objetivo y propósito del artículo
XIV del AGCS y el artículo XX del GATT por un lado, y por otro, el margen de
discrecionalidad en la definición y aplicación del orden público nacional con su propio
significado y su escala de valores.83
A pesar de lo anterior, en todo momento debe intentarse que la interpretación de la
excepción sea lo más restrictiva posible.84
Con respecto a la interpretación de las normas y los términos que éstas contienen, cabe
señalar que, en seguimiento a lo dictado por el artículo 3.2 del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), los Grupos
Especiales y el Órgano de Apelación deben resolver las controversias que se les presenten
sobre la interpretación de las normas de los acuerdos abarcados acorde con las normas
usuales de interpretación del DIP. Estas reglas son evidentemente los artículos 3185 y 3286
de la Convención de Viena, pues el referido instrumento jurídico internacional es un
conjunto de normas de derecho internacional consuetudinario.87
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Con este marco de referencia es que tanto el Grupo Especial como el Órgano de
Apelación debieron haber conducido su análisis. Como se dijo previamente en esta sección,
el Grupo Especial utilizó el diccionario para determinar el sentido del concepto “orden
público” y ahí detuvo su estudio. Considero que esto es un error en tanto que, como ya se
ha dicho por el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos – Articulo 301, “los elementos
a los que hace referencia el artículo 31 han de considerarse como una sola norma holística
de interpretación, en vez de como una sucesión de criterios distintos que han de aplicarse
siguiendo un orden jerárquico”.88
Por lo que, el Grupo Especial debió intentar ir más allá de la información proporcionada
por el diccionario y extender su análisis no sólo a la luz del artículo 31, cuya aplicación
resulta insuficiente, sino también al amparo del artículo 32 de la Convención de Viena. En
tanto que éste permite considerar “todos los medios complementarios pertinentes para
ayudar a determinar la intención de las partes”.89
7. Conclusión
Como se desarrolló en el cuerpo de esta sección, la manera en la que se define el orden
público, o la moral pública si fuera el caso, en el derecho de la OMC, a través de sus
órganos de adjudicación, es fundamental para la preservación de los avances comerciales
alcanzados.
El caso Estados Unidos – Juegos de azar constituyó la primera ocasión en que un
Grupo Especial, o un Órgano de Apelación, se tuvo que pronunciar sobre el significado de
los términos contenidos en el artículo XIV (a) del AGCS. El Grupo Especial concluyó que
“moral pública” significa “las normas de buena y mala conducta por parte de o en nombre
de una comunidad o nación”. Sobre “orden público”, interpretado conjuntamente con la
nota al pie número 5 del artículo en comento, se decidió denotaba “la preservación de los
intereses fundamentales de una sociedad, tal como se reflejan en las leyes y la política
pública”. En este sentido, se afirma que los participantes tienen un margen de
discrecionalidad en la definición de lo que consideran como moral pública y orden público.
Además, se consideró que un margen de discrecionalidad a los Estados es deseable en tanto
que respeta la autonomía y soberanía de cada uno de ellos.
Sin embargo, al igual que en los casos de jurisprudencia sobre recursos agotables y
salud humana, los órganos de la OMC deben internarse en los temas con la consigna de
interpretar restrictivamente las excepciones.
Los órganos de adjudicación de la OMC decidieron que el artículo XIV del AGCS está
redactado de una manera similar al artículo XX del GATT, por lo que la jurisprudencia de
este último se utilizó para hacer el análisis del primero.
Con respecto a la interpretación de las normas y los términos que éstas contienen, cabe
señalar que, en seguimiento a lo dictado por el artículo 3.2 del ESD, los Grupos Especiales
y el Órgano de Apelación deben resolver las controversias que se les presenten sobre la
interpretación de las normas de los acuerdos abarcados acorde con las normas usuales de
interpretación del DIP. Estas reglas son los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena,
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pues el referido instrumento jurídico internacional es un conjunto de normas de derecho
internacional consuetudinario.
Con este marco de referencia es que, tanto el Grupo Especial, como el Órgano de
Apelación, debieron haber conducido su análisis. Sin embargo, como se dijo previamente,
el Grupo Especial solo utilizó el diccionario para determinar el sentido del concepto “orden
público” y ahí se detuvo su estudio.
IV. Orden Público en el GATT de 1994
El propósito de esta sección es analizar la excepción contenida en el artículo XX (a) del
GATT a la luz de lo dicho acerca del artículo XIV (a) del AGCS en el capítulo precedente.
En este análisis se cuestionará la posibilidad de una interpretación homogénea de los
términos contenidos en las citadas excepciones generales de ambos acuerdos a pesar de que
éstas se encuentran en diferentes instrumentos jurídicos, y cuyos objetos son a ciencia cierta
distintos. Además, se explorará la posibilidad de dar un significado distinto a los términos
con base en el contexto en el que se encuentran para lo que se tomará como base el artículo
31 de la Convención de Viena.90
Concomitante a este análisis, se explorará lo dicho por el Grupo Especial en el caso
China – Publicaciones y productos audiovisuales en lo referente a la definición de “moral
pública” contenida en la excepción general del artículo XX (a) del GATT.
1. Definición de orden público en el artículo XX (a)
Así como el AGCS reconoce la potestad de los Estados miembros de perseguir
objetivos legítimos de política pública, el GATT permite a los miembros tener medidas
tendientes al mismo fin a través de la implementación de excepciones a las reglas
comerciales generales. 91
Como se mencionó en el apartado dos de la sección precedente, el artículo XX del
GATT tiene una redacción y estructura similar a la del artículo XIV del AGCS,
especialmente en el uso del término “necesarias” en los incisos y en los requisitos de sus
respectivos preámbulos. 92
Los dos preceptos legales de referencia establecen dispositivos, intitulados
“excepciones generales”, que facultan a los Estados miembros a utilizar medidas
incompatibles con las obligaciones asumidas al amparo de los respectivos acuerdos. En el
asunto Estados Unidos – Juegos de azar, el Órgano de Apelación decidió utilizar la
jurisprudencia del artículo XX del GATT en vista de que necesitaba una guía acerca de la
interpretación que era pertinente para el artículo XIV del AGCS. 93
Para el caso Estados Unidos – Juegos de azar, el Órgano de Apelación recordó que la
carga de la prueba en el contexto del artículo XIV (a) del AGCS, es la misma que en el caso
que se estén invocando los incisos a), b) y c) del artículo XX del GATT. En este sentido, se
estableció que el demandado no tiene la carga de la prueba en lo referente a hechos
negativos. El demandado debe demostrar que su medida es “necesaria” para alcanzar los
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legítimos objetivos de política pública que persigue, mas no que no existan medidas
alternativas.94
En el asunto Corea – Carne vacuna, el Órgano de Apelación decidió que, la operación
lógica para determinar si una medida es necesaria es un “proceso en el que se sopesa y se
confronta una serie de factores”95. A la luz de los incisos b) y d) del artículo XX del GATT,
y del inciso (a) del artículo XIV del AGCS, el Órgano de Apelación decidió iniciar la
operación lógica sobre la base de la evaluación de la importancia relativa de los intereses
supuestamente defendidos a través de la implementación de la medida impugnada.
Posteriormente, se continúa el análisis con otros dos factores. El primero es la contribución
de la medida a la consecución del fin y el segundo es la repercusión restrictiva al comercio
internacional de la medida impugnada. Por último, se comparan la medida impugnada y las
posibles alternativas, siempre teniendo en mente la importancia de los intereses
presuntamente defendidos.96
El inciso a) del GATT faculta a los Estados miembros a implementar medidas
“necesarias para proteger la moral pública”. Como se ha mencionado recurrentemente en
este trabajo, la redacción del artículo XIV (a) del AGCS es similar pues dispone
“necesarias para proteger la moral o mantener el orden público”. En el caso Estados Unidos
– Juegos de azar, el Órgano de Apelación consideró relevantes las decisiones adoptadas
con anterioridad en virtud del artículo XX del GATT para resolver sobre la aplicación del
artículo XIV del AGCS. Es entonces razonable concluir que dicho razonamiento también
aplica a la inversa, es decir, la jurisprudencia del artículo XIV del AGCS también es
pertinente para interpretar el artículo XX del GATT.97
No obstante lo anterior, es de suma importancia recalcar que el artículo XX (a) del
GATT no concuerda exactamente con el citado artículo XIV (a). Este último artículo,
además de proteger la moral pública, también da cabida al concepto “orden público”. En
este sentido, dos preguntas cobran relevancia en el análisis. Primera, ¿se debe definir moral
pública de la misma manera en cada acuerdo de la OMC donde se utiliza este término?
Segunda, si se opta por una definición homogénea del texto, ¿se debe aplicar entonces de la
misma manera en cada acuerdo?
Si se responde afirmativamente a cualquiera de las dos preguntas, considero se está en
el error. Aunque a primera vista resulta tentador imaginar una definición homogénea y
omnipresente en el derecho de la OMC, dicha conclusión es inconsistente con lo dictado
por la Convención de Viena. Si retomamos lo dicho en el artículo 31 de la Convención de
Viena, resulta evidente el error. Dicho artículo establece que la interpretación de los
tratados deberá hacerse: “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a
los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto fin”98.
El citado dispositivo legal impone la obligación de analizar cualquier disposición de un
tratado ateniéndose a los principios de buena fe, buscando el sentido corriente de las
palabras, a la luz del contexto en que éstas se encuentran, y a la luz del objeto que buscaban
94
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obtener los Estados signatarios. Dicho esto, resulta inverosímil pensar que dos artículos, en
dos tratados distintos, con redacciones distintas y con contextos distintos, pudieran ser
interpretados de modo idéntico.
Lo anterior descansa sobre el hecho de que los tratados regulan las transacciones de dos
cosas distintas. Por un lado, el AGCS regula el comercio de cosas intangibles; y por otro
lado, el GATT regula el comercio de bienes tangibles. Por lo que, resulta evidente afirmar
que los contextos y los objetos-fin de la conclusión de los tratados fueron distintos, ergo la
interpretación no puede ser la misma.
En este sentido, podría intentarse utilizar los medios de interpretación complementaria
contenidos en el artículo 32 de la Convención de Viena. Lo anterior, en vista de que el
artículo 31 de la Convención de Viena no permite resolver el conflicto en la interpretación
del término. El artículo 32 citado, faculta al intérprete a recurrir a los trabajos preparatorios
y a las circunstancias de celebración del tratado cuando la ambigüedad en un término
persista a pesar de haber utilizado el dispositivo 31. Sin embargo, considero que la
aplicación del artículo 32 en poco ayudaría. Como ya lo dijo el Grupo Especial en el caso
Estados Unidos – Juegos de azar, el término “orden público”, y su correlativo “moral
pública”, adquiere su significado atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en el que se le invoca. Por lo que, referirse a los trabajos preparatorios o a las circunstancias
de celebración del tratado parece de utilidad limitada cuantimás si ambas referencias son
necesariamente anteriores en el tiempo al surgimiento de la controversia.99
Si bien la referencia al pasado podría resultar ilustrativa, opino que en poco abonará a la
resolución de controversias futuras, en la medida que éstas se alejarán cada vez más de las
situaciones imaginadas o vividas por los negociadores. Por otro lado, existe también la
posibilidad de recurrir a los otros textos autenticados del mismo tratado para intentar
entender mejor el término que se busca interpretar. Lo anterior, en seguimiento a lo
instruido por el artículo 33100 de la Convención de Viena.
Los idiomas oficiales de la OMC son el inglés, el francés y el español. Mas en la
práctica, el inglés es el lenguaje de trabajo de la OMC. Mientras las negociaciones formales
y las reuniones de la OMC se conducen en los tres idiomas oficiales, con el uso de
intérpretes simultáneos, otras reuniones menos formales se conducen en inglés. Además, la
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cuenta del objeto y del fin del tratado.”
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mayoría de los reportes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación se preparan
primero en inglés y posteriormente son traducidos al español y al francés.
De un modo similar, los Acuerdos de la Ronda de Uruguay se prepararon en inglés y
posteriormente fueron traducidos a los otros dos idiomas oficiales. Estos acuerdos son muy
extensos, por lo que no es extraño que existan divergencias entre dos textos auténticos.
Cuando esto sucede, el artículo 33 de la Convención de Viena resulta de aplicación para
resolver la divergencia. En este sentido, no considerar la posibilidad de divergencia entre
los textos autenticados de los tratados es un error aunque esta consideración se fundara en
la presunción del párrafo tercero del referido artículo 33. 101
Adicionalmente al potencial de conflicto internacional, las diferencias entre textos
autenticados tienen implicaciones en los ordenamientos jurídicos nacionales en lo
individual. Los países usualmente adoptan e implementan los tratados en su idioma oficial.
Por lo que, por ejemplo, cuando exista una discrepancia entre el texto en inglés y en
español, el país de habla hispana adoptará un texto y el anglosajón adoptará otro. En
consecuencia, uno se obligará a una cosa y el otro país a otra. 102
En el seno del derecho de la OMC, el Órgano de Apelación ha decidido que el artículo
33 de la Convención de Viena, del mismo modo que el artículo 31 y el 32, constituye
costumbre internacional. En la aplicación de este precepto, el Órgano de Apelación ha
declarado que este artículo impone al intérprete la obligación de buscar un significado para
los términos que, simultáneamente, dé un sentido a todos estos, como fueron escritos en los
tratados autenticados, y también que tengan un significado que reconcilie las diferencias
aparentes entre la redacción de los tratados. Así, se obliga al intérprete del tratado a utilizar
la presunción contenida en el párrafo tercero en resonancia con la obligación contenida en
el párrafo cuarto del artículo 33. 103
La Comisión de Derecho Internacional enfatizó que la variedad de textos autenticados
de un tratado es siempre un factor importante en la interpretación pero más importante aún
es que la intención de las partes para obligarse es siempre una, al igual que el tratado,
aunque dos textos autenticados parezcan divergentes. También, la Corte Permanente adoptó
este criterio respecto de los textos autenticados con divergencias. Al respecto, fue un paso
más allá y dijo que cuando existen dos versiones autenticadas de un tratado, y una de éstas
aparente tener un término más amplio que en el otro tratado, la Corte está obligada a
decantarse por el significado más restrictivo del término, en tanto que éste permite
reconciliar las dos versiones de modo más armónico, mas no debe dudarse la intención
unívoca de las partes. 104
El artículo 33, párrafo cuarto, de la Convención de Viena establece que: “se adopta el
sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado”.
Sumar el criterio del objeto fin del tratado acota la posibilidad de que el intérprete sucumba
a la tentación de aplicar su propio criterio original de interpretación en el caso de que
existan interpretaciones posibles a luz del objeto y fin. Al final, si existen interpretaciones
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que son igualmente benéficas entre sí, debe haber un criterio objetivo que permita decidir
entre una de esas. Dicho criterio es el objeto y fin del tratado. 105
En este sentido, la naturaleza misma del lenguaje y de los sistemas jurídicos es una
fuente importante de discrepancias en los términos. Pueden existir discrepancias en el uso
de terminología legal específica aun en países que tengan un idioma común y un sistema
legal con la misma base. Algunas expresiones pueden ser difíciles de traducir a otros
idiomas. En una sentencia reciente de la Corte Internacional de Justicia, la litis se centró en
la interpretación, y la traducción al inglés y al francés, de la frase en español “con objetos
de comercio”, que definía el derecho de navegación de Costa Rica en el río San Juan al
amparo del Tratado sobre Límites de 1858. Entre más lejos están un ordenamiento jurídico
de otro, y entre más distintos son los idiomas, es más fácil que las traducciones generen
conflictos interpretativos entre textos autenticados. 106
En el caso de la OMC, el inglés, el francés y el español no son tan distintos como
idiomas. Los tres idiomas usan el mismo alfabeto y tienen una cantidad importante de
vocabulario común, la mayoría basado en el latín. En adición a esto, cada uno de los tres
idiomas ha incorporado palabras de los otros dos idiomas a su uso. Lo anterior permite
afirmar que sería relativamente sencillo comparar textos autenticados de modo regular en
las decisiones de los órganos de adjudicación de la OMC. 107
Si la aplicación del artículo 33 es parte de la labor interpretativa cuando el texto del
tratado es auténtico en más de un idioma, y el mismo artículo es costumbre internacional, la
no aplicación de éste por los órganos de adjudicación de la OMC debe ser considerado una
inconsistencia en la aplicación del artículo 3.2 del ESD. Sin embargo, la presunción del
artículo 33 de la Convención no impone la obligación de comparar entre textos
autenticados en idiomas distintos, por lo que la práctica de los órganos de adjudicación es
en estricto derecho correcta. Aunque, generalmente, cuando los órganos de adjudicación
aplican el artículo 33 lo hacen de modo erróneo en tanto que confunden o no distinguen
entre lo mandado por los párrafos tercero y cuarto. Además, frecuentemente se interpreta
un texto en uno de los idiomas oficiales a la luz del mismo texto en idioma oficial distinto,
lo que está permitido pero no de modo explícito. Los órganos de adjudicación y las partes
usualmente utilizan los textos autenticados en español y en francés, para confirmar la
interpretación hecha del texto en inglés. 108
La aplicación del método de interpretación contenido en el artículo 33, aunque se haga
de modo correcto, no siempre es homogénea. Sin embargo, es conveniente establecer que la
metodología de análisis contenida en el referido artículo consta de dos pasos y son los
siguientes: primero se deben tratar de solucionar los problemas de interpretación utilizando
el artículo 31 de la Convención de Viena, y, si no es suficiente, entonces utilizar el artículo
32. Segundo, si el primer paso no soluciona el problema, entonces se debe de adoptar el
significado que mejor reconcilie los términos en cuestión. Es decir, se debe optar por el
significado que mejor defina los términos a la luz del objeto fin del tratado. 109
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En este sentido, del estudio del texto del GATT en los tres idiomas autenticados, a decir
español, inglés y francés, no se desprende discrepancia alguna entre los documentos. El
texto del GATT en español utiliza el término “moral pública”. En inglés el texto del GATT
se lee “public morals”. En francés el texto dice “moralité publique”. En tanto que no existe
discrepancia entre los términos utilizados en las traducciones no es necesario utilizar el
dispositivo legal 33 de la Convención de Viena.
En adición a lo anterior, tampoco resulta plausible que el artículo XIV (a) del AGCS y
el artículo XX (a) GATT permitan una interpretación homogénea puesto que, como ya se
mencionó, su redacción es distinta. El artículo XIV (a) del AGCS regula la moral y el orden
público (public morals y public order, en inglés, y la moralité publique y l'ordre publique
en francés), a diferencia del artículo XX (a) que sólo regula la moral pública. Así, en
atención al principio de interpretación efectiva de los tratados,110 no pueden tener un
significado idéntico.
El principio de interpretación efectiva de los tratados impone la carga de dar un
significado individual a todos y cada uno de los términos de un tratado. Lo que nos lleva a
descartar automáticamente la posibilidad de que “moral pública” en el contexto del artículo
XX (a) del GATT y “moral y orden público” en el artículo XIV (a) del AGCS tenga un
significado idéntico.
Respecto a este principio, el Órgano de Apelación en el caso Corea – Productos lácteos
resolvió que: “[…] ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El
intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes
cláusulas o párrafos enteros de un tratado”111.
Así, los órganos de adjudicación de la OMC han dicho que a la luz de este principio, el
intérprete de un tratado está obligado a dar significado a todas las disposiciones contenidas
en éste de modo que tengan un significado armónico entre sí. También, abundaron en el
tema explicando que es necesario interpretar al tratado como un todo, y, en particular, que
es necesario leer sus artículos individuales y partes como partes de un todo. 112
2. Jurisprudencia China – Publicaciones y productos audiovisuales (Grupo Especial)
En diciembre de 2009, el Órgano de Apelación publicó su informe final sobre el asunto
de referencia. Dicho caso cobró relevancia para este estudio en la medida en que China
intentó justificar su incumplimiento a sus obligaciones en el seno de la OMC con la
justificación de proteger la moral pública de su pueblo, al amparo del artículo XX (a) del
GATT. Además, el Grupo Especial basó su resolución en lo anteriormente dicho en el caso
Estados Unidos – Juegos de Azar.
El problema básicamente se centró en que China estableció una regulación para la
importación de materiales de lectura y audiovisuales que implicaba que éstos solamente
podían ser importados por personas autorizadas por el Gobierno Chino. Lo anterior, en
vista de que estas personas autorizadas estaban obligadas a realizar un examen de contenido
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para verificar que el material que estaba tratando de entrar a China no constituyera una
afrenta a su moral pública.113
Para el caso, China aducía, como parte demandada, que los materiales de lectura y los
productos audiovisuales son “bienes culturales”, es decir, bienes que tienen contenido
cultural. Se trata de productos que pueden repercutir de manera muy negativa en la moral
pública. China explica que, como portadores de identidad, de valores y sentido, los bienes
culturales desempeñan una función esencial en la evolución y definición de elementos tales
como las características, valores, formas de convivencia, ética y comportamientos sociales.
China señala que, debido a esta repercusión de los bienes culturales, estableció un
mecanismo de examen del contenido para impedir la difusión de bienes culturales con
contenidos que puedan repercutir negativamente en su moral pública. Con respecto a los
productos importados, China dice que su importación está prohibida si tienen contenidos
que puedan repercutir negativamente en su moral pública. En lo que respecta a los tipos de
contenidos que a juicio de China deben estar prohibidos en los bienes culturales
distribuidos en dicho país, señala que incluye una amplia diversidad de contenidos que van
desde la violencia o la pornografía a otros valores importantes, como la protección de la
cultura y los valores tradicionales chinos.114
Por su parte, los Estados Unidos, como parte actora, argumentaba que si bien es cierto
no podían calificar el afán de China de proteger su moral pública, si podían inconformarse
con la manera en que la parte demandada estaba tratando de lograr sus objetivos.
Específicamente, los Estados Unidos aducen que no es "necesario", en el sentido del
apartado a) del artículo XX del GATT, que los importadores realicen exámenes del
contenido a los bienes culturales que entran a China. Según los Estados Unidos, el examen
del contenido es independiente de la importación del producto en sí mismo y pueden
realizarlo personas o entidades no relacionadas con el proceso de importación, por lo tanto
la prohibición de importación de bienes culturales salvo por personas autorizadas por el
gobierno chino, constituye una violación al derecho al comercio en el marco de la OMC. 115
Por último, el Grupo Especial determinó, respecto al análisis del artículo XX (a) del
GATT, que los Estados Unidos habían demostrado que existían medidas alternativas, con
un menor impacto al comercio que China podría haber implementado para alcanzar los
mismos objetivos de política pública. Sin embargo, nada nuevo se dijo sobre la definición y
alcance de la excepción contenida en el inciso a) del artículo en cuestión. 116
Para determinar si las medidas implementadas por China estaban permitidas, en el
marco del derecho soberano de cada miembro a regular el comercio de forma compatible
con las obligaciones de la OMC, el Grupo Especial recurrió a la resolución del caso
Estados Unidos – Juegos de azar y retomó el análisis del significado del concepto “moral
pública”. En este respecto, sostuvo y aplicó el concepto tal cual se determinó.
En este sentido, al igual que en la decisión original de Estados Unidos – Juegos de azar,
ninguna de las partes – ni China ni los Estados Unidos – apelaron la decisión en cuanto a la
definición y alcances del término moral pública. Por lo que, el Grupo Especial no consideró
113
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necesario desviarse de la interpretación hecha por su homólogo en el caso original, a pesar
de las diferencias de contexto que existen entre el artículo XX (a) de GATT y el artículo
XIV (a) del AGCS. 117
Lo anterior, constituye un riesgo de interpretación a la luz de lo dispuesto por el artículo
31 de la Convención de Viena. Porque, si bien es correcto afirmar que ambos artículos
versan sobre la moral pública, uno lo hace en el contexto del comercio de bienes tangibles,
mientras que el otro la hace sobre bienes intangibles.118 En este sentido, no es óbice
recordar que parece que lo único constante acerca de la excepción contenida en los artículos
XX (a) del GATT, y el XIV (a) del AGCS es que opera cuando un Estado miembro
considera que sus valores fundamentales y su concepción de moral como un cuerpo
homogéneo se sienten amenazadas.119
3. Conclusión
Como final de esta sección se puede establecer que el término moral pública no puede
ser interpretado homogéneamente a través de los dos acuerdos, el AGCS y el GATT.
Lo anterior, en tanto que, primero, el contexto en el cual los términos se encuentran es
distinto y versa sobre objetos distintos. Por otro lado, la redacción de las excepciones
generales en los dos acuerdos es similar pero no idéntica. En seguimiento a lo dictado por
el principio de interpretación efectiva de los tratados, todos los términos contenidos en
éstos deben ser dotados de un significado único y armónico pues es parte del principio de
que están ahí por una razón, es decir un acto de voluntad de los Estados partes, no por un
error de dedo u obra de la casualidad.
Por lo anterior, es cuestionable el análisis hecho por el Grupo Especial, posteriormente
convalidado por el Órgano de Apelación, en el reciente caso China – Publicaciones y
productos audiovisuales. Esto pues se decidió dar un significado idéntico al término “moral
pública” en los dos Acuerdos, lo que entraña una descontextualización de las palabras y
posiblemente una violación a lo prescrito por el artículo 31 de la Convención de Viena.
V. Orden público en el ADPIC
Es el propósito de la presente sección analizar la excepción de moralidad y orden
público contenida en el artículo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz de lo ya dicho
en las secciones precedentes sobre la labor interpretativa que se debe llevar a cabo por los
órganos de adjudicación de la OMC.
El problema del artículo 27.2 del referido acuerdo es que una vez más el lenguaje que
se utilizó en su redacción difiere sustancialmente del utilizado en el caso del artículo XIV
del AGCS y el artículo XX del GATT. En adición a esto, el artículo no se encuentra
enmarcado bajo el concepto de excepciones generales sino bajo una excepción específica a
la patentabilidad.
Dado lo anterior, no es seguro si la jurisprudencia existente para los artículos XIV y XX
mencionados sea aplicable para los casos que aborden el tema del artículo 27.2. Además,
117

Condon, Bradly J., Comentario sobre China – Publicaciones y productos audiovisuales informe del
Órgano de Apelación, 21 de diciembre de 2009, http://cdei.itam.mx/ComentarioChinaPublicaciones.pdf,
fecha de consulta 25 de agosto de 2010.
118
Comentarios de uno de los dictaminadores de este artículo. Debido a que su identidad me es
desconocida, no puedo darle crédito a su persona.
119
Habicht, Max, op. cit., p. 243.

29

LOS CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE “ORDEN PÚBLICO” COMO EXCEPCIÓN A LAS
OBLIGACIONES EN EL DERECHO DE LA OMC

resulta evidente que, una vez más, el contexto en el que se encuentra enmarcado el
concepto de orden público es distinto de los dos acuerdos antes analizados. En este caso, el
acuerdo plantea en específico el otorgamiento de derechos a particulares en vista de la
patentabilidad de la que son susceptibles los descubrimientos científicos.
1. Definición de orden público en el artículo 27.2
El Acuerdo sobre los ADPIC introdujo a las obligaciones del derecho de la OMC la
protección de los derechos de propiedad intelectual. Las obligaciones del Acuerdo de los
ADPIC, en adición a las obligaciones de los acuerdos abarcados, son obligaciones de todos
los Estados miembros y exigibles en virtud del Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). 120
Los derechos de propiedad intelectual son importantes para la iniciativa privada que
invierte en conocimiento, pero también tiene repercusiones importantes en el bienestar de la
población. Los derechos protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derecho de autor;
Marcas de fábrica o de comercio;
Indicaciones geográficas;
Dibujos y modelos industriales;
Patentes;
Esquemas de trazado (topografía) de los circuitos integrados, y
Protección de la información no divulgada. 121

Como parte de los acuerdos abarcados, el Acuerdo sobre los ADPIC establece
dispositivos legales que los Estados miembros están obligados a cumplir. Sin embargo, el
Acuerdo sobre los ADPIC tiene la particularidad de establecer protecciones mínimas que
los Estados miembros tienen que garantizar. Así, los miembros tienen la potestad de decidir
el mecanismo que mejor les convenga para cumplir con sus obligaciones y respetar el
estándar mínimo de protección.122
En lo tocante a la estructura y contenido del artículo 27123 del Acuerdo sobre los
ADPIC, en virtud del párrafo primero del artículo de referencia, a reserva de lo previsto por
120
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los párrafos dos y tres del mismo, las patentes podrán otorgarse para todas las invenciones,
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de aplicación tecnológica,
siempre que sean nuevos, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial. Además las patentes podrán obtenerse y utilizarse sin discriminación
por el lugar de invención, el campo de aplicación o el hecho de que los productos sean
importados o nacionales. 124
Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 27 del acuerdo arriba citado faculta a los
Estados miembros a excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial
en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la
moralidad, además de proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para
preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que la
exclusión no se haga únicamente porque la explotación esté prohibida por la legislación
doméstica.125
En su momento, con respecto a la excepción de moralidad contenida en el artículo 27.2
del Acuerdo sobre los ADPIC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, y el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sustentable opinaron que
los Miembros tienen considerable flexibilidad para definir qué situaciones están cubiertas,
dependiendo de su propio estándar. Del mismo modo, al hablar de salubridad pública en el
artículo 31, inciso b), del acuerdo de referencia, se determinó que cada miembro puede
determinar individualmente lo que constituye una emergencia nacional u otra circunstancia
de urgencia extrema.126 En este sentido, en consonancia con lo ya dicho al hablar del
artículo XIV del AGCS y el artículo XX del GATT, la idea de que es necesario respetar la
soberanía de los Estados sigue permeando el pensamiento de las autoridades
internacionales que se ven confrontados por el problema de dar significado y alcance al
concepto de “orden público” cuando se invoca en el terreno de las relaciones comerciales
internacionales.
Desafortunadamente, el tema no ha sido aun explorado en algún caso que se haya
presentado ante los órganos de adjudicación de la OMC. Mas resulta evidente que una vez
más la utilización del término “orden público” y “moralidad” resultara controvertida. No
obstante lo inexplorado del tema, vale la pena hacer algunos apuntes preliminares de
acuerdo a lo que se ha venido desarrollando.
Primero, de una lectura llana del párrafo segundo del artículo 27 se puede advertir que
los redactores del mismo se desviaron una vez más de la fórmula que utilizaron en el
artículo XX del GATT y también de la redacción del artículo XIV del AGCS. La fórmula
contenida en el artículo 27 habla sobre “moralidad” y “orden público”, ya no de “moral” y
“orden público”.

o animales; b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las
disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.”
124
Condon, Bradly J., op. cit., p. 700.
125
Ibidem, p. 701.
126
Diebold, Nicolas F., op. cit., p. 58.
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En seguimiento a lo mandado por el artículo 33 de la Convención de Viena es menester
comparar también el acuerdo en los otros idiomas autenticados, es decir, inglés y francés.
En este sentido, el texto del Acuerdo sobre los ADPIC en inglés utiliza el mismo término
que en el idioma español: “ordre public” y “morality”. En adición a lo anterior, el texto en
francés utiliza el mismo término también que en los textos en inglés y en español: “ordre
public” y “moralité”. En conclusión, en vista de que no existe discrepancia entre los
términos del acuerdo de referencia en los distintos idiomas auténticos no es necesario
considerar el análisis del artículo 33 de la Convención de Viena.
Segundo, en esta ocasión el Acuerdo sobre los ADPIC faculta a los Estados miembros a
desviarse de las obligaciones contenidas en el derecho de la OMC en el contexto de la
propiedad intelectual, no del comercio de bienes o servicios. Por lo tanto, al realizar la labor
interpretativa, el contexto, en términos de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena,
será distinto del que ya se determinó para el caso de la interpretación de los artículos XX
del GATT y el XIV del AGCS.
En este sentido, ¿cómo es que se debe dar significado al término “orden público”? ¿este
significado debe ser el mismo que se dio en el AGCS? o ¿se debe optar por uno nuevo?
Dado que la estructura y la redacción del artículo 27 es distinta a la de los artículos XIV del
AGCS y el XX del GATT, ¿la jurisprudencia de este último resulta aplicable para casos
sobre el artículo 27?
Respecto a este último punto, se debe anotar que el Acuerdo sobre los ADPIC emplea
diversos conceptos y términos que también se utilizan en los demás acuerdos de la OMC.
Por eso, la jurisprudencia que versa sobre los demás acuerdos de la OMC podría ser
utilizada para la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, las previsiones
de éste son de una naturaleza distinta a la de los otros acuerdos en varios aspectos. En el
caso Estados Unidos – Artículo 110 de la Ley de Derechos de Autor, el Grupo Especial
consideró que se debe proceder con cautela en la labor interpretativa de los dispositivos
legales del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz de los conceptos que sean desarrollados en la
práctica de solución de diferencias seguida en el GATT. En razón de que los acuerdos
abarcados por la OMC forman un sistema jurídico único e integrado, el Grupo Especial
consideró apropiado formular interpretaciones sobre la protección jurídica conferida a los
titulares de derechos de propiedad intelectual conforme al Acuerdo sobre los ADPIC que
no sean incompatibles con el trato conferido a los productos en virtud del GATT, o con
respecto a servicios y a proveedores de servicios con arreglo al AGCS, habida cuenta la
jurisprudencia existente. 127
Es claro que aún no hay una respuesta para las demás interrogantes planteadas. Mas en
el futuro, el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC será, sin lugar a dudas, campo fértil
para la controversia. Un ejemplo de estas futuras controversias es la patentabilidad de los
animales transgénicos. Algunos países los consideran invenciones, y patentables, mientras
que otros no. El caso del “oncomouse”, un ratón creado por la Universidad de Harvard para
estudios sobre el cáncer ha sido patentado ya en los Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón. Pero Canadá rechazó la solicitud de patente del “oncomouse” argumentando sobre la
interpretación del término “invención” en la Ley de Patentes de Canadá. 128

127
128

Condon, Bradly J., op. cit., pp. 722-723.
Ibidem, p. 704.
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Al igual que en los demás artículos que contienen excepciones en el derecho de la
OMC, una de las dificultades en la interpretación del término “orden público” es que las
posibles fuentes de la cuales podemos obtener orientación son tan diversas como Estados
soberanos existan en el mundo. Otra razón puede ser que en cada legislación, la excepción
está redactada de un modo ambiguo y vago. Es casi una constante que, en los casos en los
que se presenta la tarea de definir el orden público, es el Grupo Especial, o el Órgano de
Apelación, quien a su prudente arbitrio tiene la facultad de determinarlo. Por lo tanto,
también existe la posibilidad de divergencias conceptuales de un caso a otro. Por último,
también hay que tener en mente que al tratarse de un concepto que necesariamente invoca
la psique de las personas, su unificación se antoja imposible. 129
Por el momento, lo único que se puede decir con seguridad es que, cuando estas
controversias se presenten, los órganos de adjudicación de la OMC deberán ser fieles a lo
mandado por el artículo 3.2 del ESD. En este sentido, deberán aplicar los artículos 31, 32 y
33 de la Convención de Viena para hacer un estudio ordenado y sistematizado de los
conceptos a interpretar. Tratando siempre de encontrar un significado que concilie de mejor
manera el objeto fin del tratado y el significado de las palabras.
Al paso en que las controversias sobre términos como “invención” u otros se vayan
resolviendo, los países recurrirán cada vez más a términos como “moralidad” y “orden
público” para justificar desviaciones de las obligaciones adquiridas. Esto en vista de que la
doctrina del orden público se encuentra afiliada en diversos lugares del ordenamiento
jurídico de la OMC y otros. Ha sido prolíficamente utilizada en acuerdos regionales y
bilaterales a lo largo y ancho del mundo. De aproximadamente 250 acuerdos comerciales
que han sido registrados en la OMC, casi 100 contienen excepciones de orden público
similares o idénticas a la contenida en el artículo XIV, inciso (a), del AGCS. En este
sentido, como muchos de estos acuerdos adoptan estructuras y lenguajes similares a los del
GATT, la trascendencia de establecer una doctrina clara del orden público resulta de
innegable relevancia. 130
2. Conclusión
Los términos “moralidad” y “orden público” contenidos en el artículo 27.2 del Acuerdo
sobre los ADPIC constituyen campo fértil para la controversia en el derecho de la OMC. Al
igual que los términos contenidos en el artículo XIV del AGCS y el artículo XX del GATT,
lo dispuesto por el artículo 27.2 será definido ex post facto a la presentación de una
controversia en el seno de la OMC. En ese momento, los órganos de adjudicación de esta
organización se verán confrontados una vez más por la titánica labor de definir y fijar el
alcance a los términos del artículo 27.2 tomando en cuenta las legítimas alegaciones tanto
de la parte actora, como de la parte demandada. Esto siempre a la luz de lo mandado por los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena y adicionalmente teniendo en mente la
posibilidad de utilizar el artículo 33 de la referida Convención.
Todo lo anterior, con el objeto de dilucidar la definición y alcance del término “orden
público” preservando los avances obtenidos en materia comercial por la OMC y siempre la
luz del contexto y objeto fin del tratado en cuestión.

129
130

Habicht, Max, op. cit., p. 243.
Marwell, Jeremy C., op. cit., p. 811.
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VI. Conclusiones generales
Es el propósito de esta sección, responder a los cuestionamientos planteados en el
cuerpo de este trabajo y presentar las conclusiones a las que se arribaron tras el análisis de
la definición del orden público en el marco del derecho de la OMC.
En este sentido, al cuestionarse si ¿es la excepción para proteger el orden público en el
artículo XIV (a) del AGCS un vehículo para que un Estado soberano califique las
preocupaciones sociales de otro Estado igualmente soberano? La respuesta debe ser
indubitablemente negativa. Ni la excepción contenida en el artículo XIV, ni en ningún otro
dispositivo jurídico dentro del derecho de la OMC, debe ser entendida como un medio de
intromisión de un Estado soberano en los asuntos de otro Estado igualmente soberano.
Lo anterior en vista de que, como se expresó en su momento, el derecho de la OMC, y
la misma OMC como ente internacional, se encuentran insertos en el entramado legal del
DIP. Dicho derecho establece como presupuesto a las relaciones internacionales una serie
de principios inalterables sin los cuales las relaciones simplemente no pueden existir. Así,
formalmente, todos los Estados son iguales en el ámbito internacional. Las preocupaciones
de uno son igualmente válidas y trascendentes que las de cualquier otro, sin distingo por el
valor de su Producto Interno Bruto o de su composición étnica.
Además, al ser todos los Estados iguales, y sus preocupaciones idénticas en
importancia, ningún Estado está facultado para pronunciarse o calificar las intenciones
regulatorias de otro, sea para proteger su orden público, sea para cualquier otra cosa. Por un
lado, los Estados gozan de la soberanía territorial que se traduce en el imperio que éstos
ejercen sobre su población y su territorio. Por otro lado, esta misma soberanía territorial es
un ámbito exclusivo de decisión que no se comparte. Una expresión de esto último, es el
principio de auto-determinación de los pueblos. A decir, el principio de derecho
internacional que manda respetar a todos los Estados en la arena internacional la manera en
que cada uno de ellos decide gestionar sus asuntos soberanos. Un Estado se encuentra
obligado a respetar la manera en que un Estado, en expresión de su soberanía irrestricta,
decide organizarse política, social y económicamente. Esta soberanía está sujeta a las
obligaciones internacionales que un Estado asume, como las que se encuentran en los
acuerdos de la OMC. Sin embargo, por medio de las excepciones para el orden público, los
Estados miembros de la OMC han guardado su soberanía sobre los asuntos que caben
dentro de esta categoría.
En este sentido, dado que existe una posibilidad infinita de modos y estilos de
organización, y todos son considerados igualmente importantes, relevantes con respecto a
otros, y que vale la pena conservar, ningún Estado se puede pronunciar acerca de las
preocupaciones de otro Estado de modo que califique lo que está bien o está mal desde un
punto de vista de superioridad moral, ética o cualquier otra forma que se pueda imaginar.
Por otra parte, si no podemos calificar desde un punto de vista internacional, neutro y
objetivo, las preocupaciones sociales de un Estado soberano, ¿es posible forzar el
cumplimiento de las obligaciones internacionalmente adquiridas, si dicho incumplimiento
se basa en el hecho de que se está intentando proteger algo que un país considera como
socialmente relevante, como un interés fundamental de su sociedad? Cuantimás si el
esfuerzo del Estado para limitar el acceso a su mercado para ciertos servicios, no tiene
como propósito discriminar entre competidores, sino regular una industria que considera
socialmente nociva.
La respuesta para este cuestionamiento tiene que ser también negativa. Debe serlo en la
medida en que hacer lo contrario entrañaría necesariamente asumir que sus políticas
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públicas, reflejo de sus preocupaciones sociales, que buscan proteger su esencia como
sociedad, se califican de inútiles o cuando menos como irrelevantes. Debemos recordar que
si bien es cierto los países están constreñidos por el principio pacta sunt servanda, también
lo es que para poder utilizar este principio es una condición indispensable el
reconocimiento de los contratantes que entran al pacto como iguales. Así, se debe
reconocer que, si la desviación de las obligaciones internacionales se hace al amparo de una
excepción general reconocida por alguno de los acuerdos abarcados, y no se puede
demostrar que el propósito de la desviación es la discriminación entre competidores, la
desviación es válida sin importar lo extraño que pueda ser el planteamiento o lo inusual del
mismo.
En conclusión, no creo que un país que decide apartarse de sus compromisos
internacionales y los afectados no puedan demostrar prima facie que dicho desvío es
ilegítimo deba ser obligado a cumplir en detrimento de su soberanía y de los principios de
DIP citados en el curso del presente artículo.
En este sentido, ¿cómo es que realmente se determina que una preocupación es de
orden público? Después de analizar concienzudamente el cuestionamiento estoy
convencido de que no existe una manera de determinarlo ipso facto. Aunque parece
paradójico que tras varias decenas de páginas de análisis se arribe a la conclusión de que el
problema no puede solucionarse a ciencia cierta, la realidad es que en atención a todas las
consideraciones vertidas con antelación se puede entender que, al ser una cuestión tan
íntima de un Estado, que algunas veces ni dentro del Estado mismo se encuentra clara u
homogéneamente decidida, es prácticamente imposible establecer un rasero para analizar
de entrada si una alegación de orden público es válida o no.
En el mejor de los casos, los argumentos de las partes, la evidencia de la que se
alleguen el Grupo Especial, y el desarrollo mismo de la decisión, podrán dar un poco de luz
a la cuestión. Sin embargo, creo que no podrá darse una certeza absoluta, más allá de
cualquier duda, de que la alegación es per se válida.
Probablemente será, a través del análisis, ya no del concepto de orden público, sino de
la mecánica, la operación y las consecuencias de la medida cuestionada que se podrá
establecer si la excepción de orden público estaba siendo invocada legítimamente o se
trataba de una farsa. En otras palabras, será a través del análisis mandado por el preámbulo
del artículo XIV del AGCS y del artículo XX del GATT que se podrá determinar si la
medida estaba legítimamente encaminada a proteger el orden público, sea cual sea el
significado que se le estaba atribuyendo en ese momento, o si, por el contrario, la medida se
estaba aplicando como medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción
encubierta del comercio.
Exactamente por esta potencial expansión del concepto es que debe abordársele siempre
con el objetivo de ser interpretada de modo restrictivo, como doctrinalmente es que se debe
interpretar a una excepción para que tenga sentido que se encuentre en una lista limitativa.
Se debe tener en mente que, demasiada libertad para definirla constituye un riesgo
inherente para el objeto fin del tratado y para los progresos alcanzados en el marco del
derecho de la OMC, la liberalización progresiva del comercio, y el adelanto de los pueblos
a través del intercambio comercial.
Sobre la utilidad de los diccionarios en la definición del orden público específicamente,
creo que con la respuesta arriba descrita se ha analizado en suficiencia la cuestión del
significado de la locución objeto de este artículo. Sin embargo, como ya se dijo en su
momento, los diccionarios son buenas herramientas para proyectar indicios de lo que en un
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momento dado puede considerarse como el significado del término orden público. No
obstante, creo que se estableció de manera clara y terminante que el concepto de orden
público es uno etéreo, al igual que otro como la moral pública o la moralidad. Dicho
concepto, si bien nos gusta soñar con que es claro y delimitado, es en realidad una
cristalización del status quo de un momento determinado. Si se desea, se puede uno referir
a él de modo elegante y decir que es un “concepto jurídico indeterminado”. Lo cual
significa en llano español que no puede ser definido pues es una entelequia social
cambiante, viva, que adquiere significado cada día para incluir más o menos de lo que
incluyó el día de ayer.
Definirlo en un momento dado, específico, para un lugar y un tiempo determinados,
significa renunciar a las otras muchas posibilidades que existen de definirlo. Que dicho sea
de paso, seguramente serán distintas de las que se presentarán tras el paso de algunos
sexenios, décadas o lustros, sin mencionar las infinitas posibilidades que las variaciones
geográficas abonan a la ecuación.
Asimismo, creo que el significado de la locución orden público, para el efecto del
derecho de la OMC, se ve profundamente acotado por el contexto en el que se encuentra.
Éste será un elemento que también se debe considerar en tanto que, como lo manda el
artículo 31 de la Convención de Viena, las palabras adquieren su significado a la luz del
contexto en el que se encuentran. Por lo que, no será lo mismo intentar definir el orden
referido a la luz de los derechos de propiedad intelectual, que de los derechos en el marco
del comercio de bienes o en el marco del comercio de servicios. Mas se debe reconocer en
todo momento que la ultima ratio de la excepción de orden público es salvar, como ya se
dijo antes, una expresión netamente soberana del mar de obligaciones internacionales
avasalladoras con las que se encuentra un país al relacionarse en la esfera internacional.
Por lo que, se debe concluir que la excepción de orden público contenida en los
artículos XIV del AGCS y 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como su concepto reflejo
contenido en el artículo XX del GATT, es una excepción sui generis.
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EL ACUERDO MSF Y SU RELACIÓN CON
EL ARTÍCULO XX DEL GATT**
Aldo González Melo*

Resumen: Este artículo sostiene que las excepciones generales del artículo XX b) y XX g)
del GATT pueden invocarse para justificar medidas bajo el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (“Acuerdo MSF”), y que la posibilidad de invocar las
demás excepciones deberá analizarse caso por caso. Primero, este texto se ocupa del
análisis de los argumentos a favor y en contra para sostener la aplicación del artículo XX
del GATT a otros acuerdos abarcados, y desarrolla los argumentos a favor de la
aplicabilidad de los apartados b) y g). Luego, este artículo se ocupa de la interpretación del
chapeau o preámbulo del Artículo XX para poder trazar una conclusión sobre la relación
entre Acuerdo MSF y el GATT.
Palabras clave: OMC, GATT, Acuerdo MSF, artículo XX GATT.
Abstract: This paper argues that the general exceptions of article XX b) and XX g) of the
GATT can be raised to justify measures under the Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures (“SPS Agreement”), and that the possibility of
invoking the other exceptions of article XX of the GATT should be analyzed on a case-bycase basis. First, this text deals with the analysis of the arguments for and against sustaining
the application of article XX of the GATT to other covered agreements, and develops the
arguments for the applicability of paragraphs b) and g). In order to draw a conclusion about
the relationship between the SPS Agreement and the GATT, then, this article deals with the
interpretation of the chapeau of article XX.
Key words: WTO, GATT, SPS Agreement, article XX GATT.
I. Introducción
El Artículo XX del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(“GATT”) establece nueve excepciones generales para las obligaciones sustantivas ahí
establecidas. Salvo el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(“AGCS”), el resto de acuerdos abarcados no cuenta con un apartado que establezca
excepciones generales. Sin embargo, como recientemente ha establecido la jurisprudencia,
debe tomarse en cuenta que cada acuerdo abarcado tiene su propio ―conjunto de
** Premio al segundo lugar en el concurso de investigación Cátedra OMC México/SIEL, organizado
conjuntamente por el Centro de Derecho Económico Internacional del ITAM y la Sociedad de Derecho
Económico Internacional.
* Aldo González Melo es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), titulado con mención especial. En 2007, trabajó en el sector privado litigando en materia
administrativa y fiscal. Fue Presidente de la Representación de Alumnos Derecho del ITAM durante el
2010. Desde aquel año, labora como abogado litigante en la firma privada Carrancá, Araujo, Acosta &
Riquelme en materias financiera, constitucional y penal. Ha colaborado en el Blog de la Revista Nexos y en
2011 fue capitán del equipo del ITAM que participó en el Moot Court Competition on WTO Law organizado
por la European Law Students' Association (ELSA).
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flexibilidades y excepciones‖.1 No obstante, los acuerdos abarcados son contexto relevante
entre sí. En este sentido, y atendiendo al objeto y fines de la OMC, surge la siguiente
interrogante ¿pueden invocarse las excepciones generales del GATT para justificar el
incumplimiento de las obligaciones en otros acuerdos abarcados por el sistema OMC?
Este texto sostiene que las excepciones generales del Artículo XX b) y XX g) del
GATT pueden invocarse para justificar medidas bajo el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (“Acuerdo MSF”), y que la posibilidad de invocar las
demás excepciones deberá analizarse caso por caso. Primero, me ocuparé de los
argumentos a favor y en contra para sostener la aplicación del Artículo XX del GATT a
otros acuerdos abarcados, y desarrollaré los argumentos a favor de la aplicabilidad de los
apartados b) y g). Luego, me ocuparé de la interpretación del chapeau del Artículo XX para
poder trazar una conclusión sobre la relación entre Acuerdo MSF y GATT.2
Premisas de partida
De acuerdo al principio de derecho lex specialis, si hay conflicto entre el GATT y el
Acuerdo MSF, prevalece el Acuerdo MSF. Si no hay conflicto, los dos aplican. Primero se
analizan las disposiciones del Acuerdo MSF y después las del GATT. Los estándares que
establece el Acuerdo MSF deben analizarse, en principio, “con arreglo a las disposiciones
del propio Acuerdo”. 3
El Acuerdo MSF busca desarrollar las disposiciones del GATT e incorpora principios
de derecho comercial internacional, inherentes al sistema de la OMC. Las disposiciones de
ambos acuerdos son contexto relevante para determinar la relación entre sí. Por tanto, la
jurisprudencia del Artículo XX b) y la del XX g) del GATT proporciona “útiles
orientaciones” para determinar la aplicación de las excepciones generales al Acuerdo MSF.
La aplicación del resto de las obligaciones es una cuestión que debe determinarse caso por
caso.
II.

Aplicabilidad del Artículo XX del GATT a las disposiciones
del Acuerdo MSF: the “Pollo Chino” Affaire
China y Estados Unidos, vis-à-vis, tienen una importante actividad litigiosa dentro del
sistema de Solución de Diferencias de la OMC.4 En 2006, Estados Unidos formuló una
determinación preliminar para autorizar las importaciones de productos de aves de corral
(poultry) provenientes de China, por considerar que su sistema de inspección era
equivalente a las normas norteamericanas. Sin embargo, en 2008, a través del artículo 733
1

Informe del Grupo Especial, China – Medidas Relativas a la Exportación de Ciertas Materias Primas
(China –Materias Primas), WT/DS394/R, WT/DS395/R, WT/DS398/R, 5 de julio de 2011, párrafos 7.153 –
7.159.
2
Sobre este punto en particular, en una disputa el análisis se hace en orden distinto, es decir, primero se
interpreta la excepción en particular y después se analiza si es compatible con las prescripciones del chapeau.
3
Bradly J. Condon, “Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, Monografías
sobre el Derecho de la OMC, página 57, nota 57, Centro de Derecho Económico Internacional, disponible en
http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/educacion/Monografia_MSF.pdf
4
Al momento de escribir este artículo, seis casos: Estados Unidos – Salvaguardas sobre el acero,
DS252; Estados Unidos – Derechos Antidumping y compensatorios, DS379; Estados Unidos – Aves de corral
(China), DS392; Estados Unidos – Neumáticos (China), DS399; China – Materias Primas, DS394; China –
Medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo de engorde
procedentes de los Estados Unidos, DS427, y las consultas por medidas antidumping DS368 y DS422.
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de la Ley de Asignaciones, Desarrollo Rural, Administración de Productos Alimenticios y
Farmacéuticos y Organismos Conexos (“Ley Ómnibus”), Estados Unidos estableció una
restricción; para que no se emitiera una norma que autorizara la importación de productos
de aves de corral chinos al territorio estadounidense.5
El 17 de abril de 2009, China solicitó al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
(“OSD”) la celebración de consultas con Estados Unidos por las medidas adoptadas. El 29
de junio de 2009, China solicitó el establecimiento de un Grupo Especial en atención a las
medidas estadounidenses. El 31 de julio de 2009, el OSD estableció un Grupo Especial para
resolver la disputa ―Estados Unidos – Determinadas medidas que afectan la importación
de aves de corral provenientes de China‖.
Alegación de China
China alegó que fue privada de la posibilidad de acceder al mercado estadounidense, a
raíz de la aprobación de una ley que restringía la capacidad del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (“USDA”) y del Servicio de Bromatología (“FSIS”),
dependiente de ese departamento, para utilizar los fondos asignados por el Congreso
norteamericano para establecer o aplicar una norma, que a la vez permitiera la importación
a Estados Unidos de productos de aves de corral procedentes de China.6
China combatió el artículo 727 de la Ley Ómnibus de 2010, que establecía una
restricción igual a la de 2008. Alegó que el artículo 727 (la medida en litigio) era
inconsistente con disposiciones del GATT (artículo I: 1 y XI: 1) y con los Artículos 2.2,
2.3, 5.1, 5.2, 5.6 y 8 del Acuerdo MSF.7 El 29 de septiembre de 2010, el Grupo Especial
rindió su informe.
Postura de Estados Unidos
Estados Unidos alegó que el artículo 727 de la Ley Ómnibus era la única medida en
litigio. También, alegó que China malentendía “el alcance y el sentido” de las disposiciones
legales norteamericanas. Arguyó que la restricción establecida en la Ley Ómnibus
constituía una restricción temporal para la aplicación de recursos autorizados por el
Congreso y que por tanto no restringía el acceso de los productos chinos de aves de corral
al territorio estadounidense.
Asimismo, Estados Unidos alegó que China no había argumentado suficientemente por
qué la medida impugnada constituía una medida sanitaria/fitosanitaria en los términos del
Acuerdo MSF. Estados Unidos invocó la excepción del artículo XX b) del GATT para
justificar una posible violación al GATT, pero no la invocó como defensa contra las
posibles violaciones al Acuerdo MSF. Por último, Estados Unidos aclaró que no se
amparaba bajo la presunción del Artículo 2.4 del Acuerdo MSF.8

5

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Determinadas medidas que afectan a las importaciones
de aves de corral procedentes de China (Estados Unidos — Aves de corral (China)), WT/DS392/R,
distribuido el 29 de septiembre de 2010, párrafos 2.21 y 2.4.
6
El FSIS es el órgano encargado de las cuestiones relativas a la inocuidad de los alimentos en los EEUU.
7
Bradly J. Condon, op. cit., páginas 1, 2 &10-12, nota 33.
8
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos –Aves de corral (China), párrafos 1.10 – 1.53.
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Este asunto es paradigmático porque es el primero en interpretar varias disposiciones
del Acuerdo MSF. Es el único que ha estudiado a fondo el Artículo 5.6. Asimismo, el caso
tuvo que enfrentar por vez primera la relación entre el Acuerdo MSF y el GATT, así como
el orden de análisis que debe seguirse al interpretar ambos tratados.
Por último, el caso estableció un método de interpretación para abordar el Artículo XX
b) en relación con el Acuerdo MSF, pero no se pronunció sobre el resto de las excepciones
generales del GATT ni desarrolló sobre la posibilidad de que una medida
sanitaria/fitosanitaria sea incompatible con al Acuerdo MSF, pero sea, no obstante,
compatible con las disciplinas de otra excepción general.9
1. Lex specialis y orden de análisis
El Grupo Especial se dio a la tarea de construir un orden de análisis relativamente
nuevo, sobre la base de las alegaciones planteadas por China y con base en la relación entre
el Acuerdo MSF y el GATT.
El panel planteó su análisis de la siguiente forma: si la medida en litigio constituía una
medida sanitaria/fitosanitaria en los términos del artículo 1, entonces comenzaría el análisis
de las alegaciones chinas con el Acuerdo MSF, en virtud del principio lex specialis.
Después, analizaría las alegaciones bajo el GATT y en caso de encontrar inconsistencia de
la medida norteamericana con ambos acuerdos, analizaría si ésta podía justificarse bajo el
Artículo XX b) del GATT.
El Grupo Especial observó que la medida en litigio constituía una medida
sanitaria/fitosanitaria, por lo que empezó con el análisis sustantivo de los artículos 2 y 5 del
Acuerdo MSF. Constató que el artículo 727 de la Ley Ómnibus de Asignaciones violaba el
Artículo 5.1 y el 5.2, porque no se basó en una evaluación de riesgo adecuada. Así,
concluyó que la medida tampoco se basó en principios científicos y que se mantenía con
testimonios científicos insuficientes, violando, por implicación, el Artículo 2.2 del Acuerdo
MSF.10
El Grupo Especial después estudió a fondo el Artículo 5.5 del Acuerdo MSF. Estableció
un estándar de tres criterios acumulativos para determinar si una medida
sanitaria/fitosanitaria es consistente con la norma. Concluyó que el Artículo 5.5 constituía
una aplicación específica del Artículo 2.3 y que, por lo tanto, la violación de los requisitos
“más específicos” del Artículo 5, implicaba la inconsistencia con la obligación básica del
Artículo 2. Constató que la medida norteamericana violaba tanto el Artículo 5.5 como el
2.3. También consideró que se violaban los Artículos 5.6 y 8 del Acuerdo MSF.
Luego de estudiar las disposiciones del Acuerdo MSF, el Grupo Especial encontró que
la medida en litigio era igualmente inconsistente con los artículos I: 1 del GATT y XI: 1 del
GATT por no conceder “inmediata e incondicionalmente” la misma ventaja a China que a
otros Miembros comerciales; y porque la aplicación de la medida resultaba en la
prohibición de facto de las importaciones de productos provenientes de China.
2. El análisis del Artículo XX b) del GATT en relación con el Acuerdo MSF

9

Ibidem, página 3. También se impugnó la moratoria que aplicaba la medida.
En esta conclusión, convalidó el orden de análisis establecido en CE –Hormonas y respetado en las
diferencias posteriores.
10

40

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 2 No. 2

El análisis que hizo el Grupo Especial sobre la posibilidad de invocar las excepciones
del Artículo XX para amparar disposiciones del Acuerdo MSF fue un tanto decepcionante,
porque no estudió el fondo de la relación MSF–Artículo XX del GATT.
Los temas a discutir en la disputa fueron acotados porque: (1) China hizo alegaciones
bajo el GATT además de las que hizo bajo el Acuerdo MSF; (2) la única excepción
invocada por Estados Unidos fue la del Artículo XX b) y sólo como defensa a violaciones
del GATT; (3) Estados Unidos aplicó una medida sanitaria/fitosanitaria con bases precarias,
es decir, sin soporte científico.
Las proposiciones enumeradas llevaron al Grupo Especial a tomar un camino fácil al
abordar el problema. Como la medida de Estados Unidos era inconsistente con todas las
disposiciones alegadas, el panel decidió acudir a la presunción establecida en el Artículo
2.4 del Acuerdo MSF e interpretarla a contrario sensu:
“Se considerará que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las disposiciones pertinentes del
presente Acuerdo están en conformidad con las obligaciones de los Miembros en virtud de las disposiciones
del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las del
apartado b) del Artículo XX.”

El artículo 727 de la Ley Ómnibus de Asignaciones fue encontrado incompatible con
los párrafos 2 y 3 del Artículo 2 y con los párrafos 1, 2 y 5 del Artículo 5 del Acuerdo
MSF.
Estados Unidos argumentó que el Acuerdo MSF constituye contexto para interpretar el
apartado b) del Artículo XX. Sin embargo, consideró que “no sería correcto considerar que
el Acuerdo MSF modifica o amplía el alcance del Artículo XX b)”, y que no constituye un
contexto más „inmediato‟ que otras disposiciones de los acuerdos abarcados.11
Por su lado, China sostuvo que las disposiciones del Acuerdo MSF constituyen un
contexto pertinente e inmediato para la interpretación del Artículo XX b); principalmente
los artículos relacionados con la justificación de una medida sanitaria/fitosanitaria: 2, 3, 5, 6
y 8 del Acuerdo MSF.12
El Grupo Especial hizo las siguientes aclaraciones: (1) atendiendo al Preámbulo del
Acuerdo MSF y al sentido corriente de la frase “elaborar”, el Acuerdo MSF “explica y
desarrolla en detalle” cómo se debe aplicar el apartado b) del Artículo XX del GATT; (2)
dado que el Acuerdo MSF aplica únicamente a MSF, la conclusión anterior sólo aplica a las
medidas que hayan sido constatadas como sanitarias y fitosanitarias en los términos del
Artículo 1 del Acuerdo MSF.13
Además, el Grupo Especial llamó la atención sobre la Nota 1 del Acuerdo MSF, que
establece que la referencia que se hace al apartado b) del Artículo XX también se refiere al
“párrafo de encabezamiento”, es decir, al Preámbulo del Artículo XX o chapeau. Esto es
relevante porque permite establecer un vínculo entre el Acuerdo MSF y los estándares que
establece el chapeau sobre discriminación arbitraria e injustificada, al momento de abordar
la relación entre ambas disposiciones.
En virtud del Artículo 2.4, el Grupo Especial concluyó que una medida
sanitaria/fitosanitaria cuya incompatibilidad con los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF se ha

11

Respuesta de Estados Unidos a la pregunta 54 del Grupo Especial.
Respuesta de China a la pregunta 54 del Grupo Especial.
13
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos –Aves de corral (China), párrafo 7.471.
12
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constatado, no puede justificarse bajo el Artículo XX b) del GATT, es decir, ―no se pueden
aplicar las disciplinas del apartado b) del Artículo XX para justificar dicha medida‖.14
En consecuencia, el Grupo Especial “no aclaró si sería posible invocar el Artículo XX
b) para justificar una violación de otras disposiciones del Acuerdo MSF cuando no haya
incompatibilidad con los artículos 2 y 5.”15 Tampoco aclaró si sería posible invocar, en todo
caso, alguna otra excepción del Artículo XX a pesar de que haya incompatibilidad con los
artículos 2 y 5, por ejemplo, la excepción por razones de “moral pública” de conformidad
con el Artículo XX a) del GATT.
Estados Unidos – Aves de Corral constituye una diferencia relevante para construir una
interpretación sobre el Acuerdo MSF y su relación con las demás excepciones del Artículo
XX del GATT. Si bien el panel fue cuidadoso en no establecer una interpretación general
en este sentido (las premisas fácticas del caso no se lo permitieron), el caso sí proporciona
elementos para construir un análisis con respecto a lo siguiente: ¿El Artículo XX del GATT
sólo aplica al Acuerdo MSF tratándose del apartado b)? ¿Es posible invocar las
excepciones del Artículo XX para amparar disposiciones del Acuerdo MSF, tratándose de
los demás apartados?
III. Argumentos a favor: Interpretación efectiva y proximidad de intereses
En CE – Amianto, el Órgano de Apelación estableció que la aplicación de las
excepciones del Artículo XX del GATT puede adoptar una forma especial en atención al
principio de interpretación efectiva o effet utile.
Así, en el contexto del apartado b) del Artículo XX del GATT, un Miembro puede
invocar una excepción al amparo de esta disposición, en atención al effet utile, si esa
disposición no pudiera invocarse para permitir a un Miembro ―adoptar o aplicar‖
medidas ―necesarias para proteger la salud y la vida de las personas‖. La evidencia
relativa sobre los riesgos para salud derivados de las propiedades físicas de un producto, no
impide que una medida sea incompatible con una disposición sustantiva del GATT o bien,
con una disposición sustantiva del Acuerdo MSF.16
Las mismas pruebas que sirven para constatar la inconsistencia de determinada medida
con una disposición sustantiva del GATT o del Acuerdo MSF, pueden tener “un propósito
diferente en el marco del apartado b) del Artículo XX: apreciar si un Miembro tiene
motivos suficientes para „adoptar o aplicar‟ una medida incompatible con las obligaciones
dimanantes de la OMC, por razones vinculadas con la salud humana.”17
Esta lógica, seguida en la interpretación de dos disposiciones distintas (el artículo III: 4
del GATT y el apartado b) del Artículo XX), independientes entre sí, obedece a razones de
proporcionalidad, es decir, responde a la vocación inherente a todo el derecho de la OMC,
de condensar y equilibrar intereses económicos con prerrogativas soberanas: de equilibrar
la promoción del comercio con la protección sanitaria y fitosanitaria. Isabelle Van Damme
identifica el principio de interpretación efectiva como una herramienta a utilizarse para

14

Ibidem, párrafo 7.482.
Bradly J. Condon, op. cit. página 12.
16
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 de 2001, párrafo
115.
17
Ibidem, párrafos 115-116.
15
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alcanzar la interpretación armónica entre los acuerdos abarcados, y como un instrumento
para aplicar la interpretación contextual en el derecho de la OMC.18
La justificación normativa para relacionar el Artículo XX del GATT con las
disposiciones sustantivas del Acuerdo MSF, descansa en la posibilidad de revisar(a través
de estándares de prueba independientes para cada disposición) si un Miembro puede
adoptar medidas incompatibles con sus obligaciones bajo este acuerdo abarcado, pero
justificables bajo alguna de las disciplinas del Artículo XX del GATT; estas disciplinas son
reflejo de los distintos fines que busca la OMC.
En virtud del principio de interpretación efectiva, es posible invocar las excepciones
generales del Artículo XX del GATT para adoptar o aplicar medidas MSF “necesarias para
proteger la salud y la vida de las personas”, aun cuando el Acuerdo MSF no contemple
excepciones generales para sus disposiciones sustantivas. El Artículo XX b) aplica
tratándose de MSF no sólo para justificar disposiciones distintas de los Artículos 2 y 5 del
Acuerdo MSF, sino también como posible herramienta para revertir una presunción de
incompatibilidad.
Aquí es conveniente señalar que las conclusiones a las que arribó el grupo especial en
China – Materias Primas, sobre la inaplicabilidad del Artículo XX b) para justificar
disposiciones del Protocolo de Adhesión de China, no aplican al Acuerdo MSF. Primero,
contrario al Protocolo de Adhesión de China, el Acuerdo MSF sí hace referencia expresa al
GATT y a su Artículo XX b). Incluso establece que es su función “desarrollar” las
disposiciones del GATT. En segundo lugar, la interpretación no es un pronunciamiento
general sobre la aplicabilidad de las excepciones generales al Acuerdo MSF ni al resto de
los acuerdos abarcados. En tercer lugar, el Órgano de Apelación ha interpretado el
Protocolo de Adhesión de China en dos ocasiones; una de ellas relacionada con la
posibilidad de invocar el Artículo XX como defensa para justificar una infracción de dicho
protocolo.19 El informe del Grupo Especial en China – Materias Primas contradice la
lógica del Órgano de Apelación en China –Productos y servicios audiovisuales, donde se
reconoció, utilizando el método evolutivo de interpretación, que China puede justificar sus
medidas bajo las excepciones del Artículo XX; en particular al amparo del apartado a) del
Artículo XX. En el siguiente apartado me ocuparé de este importante caso.
Para continuar con este apartado debemos tomar en cuenta el siguiente planteamiento
¿qué ocurre cuando una medida sanitaria/fitosanitaria se adopta con varios propósitos? Es
decir, qué trato debe darse a las medidas que son adoptadas no sólo para la protección
sanitaria y fitosanitaria, sino que además tienen fines adicionales, que reflejan la política
global de regulación ambiental de un Miembro.
Si los acuerdos abarcados deben interpretarse como un todo y el Acuerdo MSF
constituye contexto relevante para interpretar otros acuerdos (incluido el GATT, y
viceversa), entonces no hay razón para limitar la invocación de excepciones generales
cuando dicha invocación se hace dotada de effet utile¸ es decir, cuando se hace porque un
Miembro no tiene otra forma de demostrar que una medida es conforme a sus derechos y
obligaciones bajo el derecho de la OMC.
18

Isabelle Van Damme, Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body, Oxford University Press, New
York, 2009, pp. 274-294.
19
Informe del Órgano de Apelación, China – Medidas que afectan a los derechos comerciales y los
servicios de distribución respecto de determinadas publicaciones y productos audiovisuales de esparcimiento
(China – Publicaciones y productos audiovisuales), WT/DS363/AB/R; e, Informe del Órgano de Apelación,
China – Partes de automóviles.
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1. La aplicación del Artículo XX del GATT a los acuerdos abarcados
La jurisprudencia de la OMC había sido consistente con la tesis que sostiene que el
Artículo XX del GATT puede invocarse para justificar la violación de otro acuerdo
abarcado contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, sobre la base de un análisis
“caso por caso”.
En Estados Unidos – Camarones (Tailandia) y en Estados Unidos – Directivas sobre
fianzas aduaneras, el Órgano de Apelación declinó pronunciarse sobre si el Artículo XX
(d) del GATT estaba disponible para justificar una medida inconsistente con el Artículo
18.1 del Acuerdo Antidumping: en aquel caso, Estados Unidos pudo (al menos) haber
invocado la excepción del Artículo XX (d) ante el Grupo Especial.20
Esta situación se repitió curiosamente en dos ocasiones, en China – Aves de Corral y en
Estados Unidos – Cigarrillos de clavo. En ambas diferencias Estados Unidos eligió no
invocar el Artículo XX del GATT como defensa de sus medidas bajo acuerdos distintos del
GATT: el Acuerdo MSF y el Acuerdo OTC, respectivamente.
2. China – Publicaciones y productos audiovisuales21
En esta diferencia, la cuestión se centró en ciertas medidas que violaban las
disposiciones del Protocolo de Adhesión de China, en particular el Artículo 5.1. Estados
Unidos alegó que dos categorías de medidas chinas eran incompatibles con las obligaciones
de China bajo su Protocolo de Adhesión, bajo el GATT y bajo 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….”22 [Énfasis añadido]

El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que las medidas
chinas violaban el Artículo 5.1 de su Protocolo de Adhesión. Por tanto, procedió al análisis
del Artículo XX a) del GATT porque China sostuvo que sus medidas eran “necesarias para
proteger su moral pública”.
El Órgano de Apelación sostuvo que China podía invocar la excepción del Artículo XX
a) para justificar una violación a su Protocolo de Adhesión. Interpretó la primera frase del
Artículo 5.1:
“Sin perjuicio del derecho de China de regular de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC…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…” [Énfasis añadido]

20

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones (Tailandia) y Estados Unidos –
Directivas sobre fianzas aduaneras, párrafos 310, 319.
21
Informe del Órgano de Apelación, China – Productos y servicios audiovisuales, párrafos 230-233.
22
Bradly J. Condon, ―China –Publicaciones y productos audiovisuales‖, en Revista de Derecho
Económico Internacional, Volumen I, No. 1, México, Noviembre 2010, página 97.
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El Órgano de Apelación dijo que una obligación “sin perjuicio de” un derecho no podía
interpretarse de forma que menoscabara negativamente o hiciera nugatorio ese derecho.23
Luego 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. Dijo que, en
términos abstractos, el “derecho a regular” 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. Luego concluyó que el Artículo 5.1 se refería al comercio de
bienes y que la referencia al Artículo III: 4 del GATT reforzaba la interpretación de que las
disciplinas del Protocolo de Adhesión y las del GATT estaban “estrechamente
relacionadas”.24 El Órgano de Apelación luego utilizó esa conclusión para sostener que el
“derecho a regular” de China debe interpretarse consistentemente con el Acuerdo sobre la
OMC “como un todo”, es decir, que las medidas de China, como Miembro, tienen una
obligación de consistencia con el Acuerdo de la OMC y sus acuerdos abarcados en una
doble dimensión: 1ª) Dimensión afirmativa. Obligación de no contravenir las obligaciones
bajo la OMC; 2ª) Dimensión negativa. Posibilidad de contravenir obligaciones a través de
medidas legítimas, capaces de justificarse bajo una excepción aplicable. 25
¿Por qué China – Publicaciones apoya la tesis de que el Artículo XX puede ser
invocado para justificar una medida sanitaria/fitosanitaria? Principalmente, porque la
postura que adoptó el Órgano de Apelación abrió la posibilidad de invocar las excepciones
generales del GATT tratándose de medidas reguladas por otros acuerdos abarcados, cuando
haya elementos suficientes para vincular una disposición de un acuerdo abarcado con el
comercio de bienes y las disposiciones del GATT.
Siguiendo esta lógica, el Acuerdo MSF también está influenciado por las pretensiones
de los Miembros de “desarrollar” las disposiciones relacionadas con el GATT, de forma
que “no se impida a un Miembro adoptar ni aplicar” una medida sanitaria/fitosanitaria. Así,
las disposiciones sustantivas del Acuerdo MSF también están “estrechamente relacionadas”
al comercio de bienes, tratándose de sus obligaciones principales (Artículos 2, 3, 5 y 8), por
lo que el Artículo XX también está disponible en una doble dimensión para justificar
posibles violaciones a las disposiciones del Acuerdo MSF al amparo del Artículo XX.
Bajo el Artículo 2.4 del Acuerdo MSF, una medida que sea compatible con este acuerdo
se presumirá compatible con el GATT, particularmente con el apartado b) del Artículo XX.
La medida sería compatible con el GATT aun cuando su aplicación afectara las
obligaciones relevantes del comercio de bienes, porque estaría, en todo caso, justificada
bajo la excepción general del apartado b) del Artículo XX, sobre protección sanitaria y
fitosanitaria.
Si por el contrario, una medida sanitaria/fitosanitaria es incompatible con el Acuerdo
MSF, entonces se presumirá su incompatibilidad con las obligaciones principales del
23

Ibidem, página 102; Informe del Órgano de Apelación, China – Productos y servicios audiovisuales,
párrafos 219-221.
24
Ibidem, página 102.
25
Informe del Órgano de Apelación, China – Productos y servicios audiovisuales, párrafos 223-229. En
palabras del Órgano de Apelación: ―En primer lugar, simplemente pueden no contravenir ninguna obligación
establecida en la OMC. En segundo lugar, aunque contravengan una obligación en el marco de la OMC,
pueden estar justificados en virtud de una excepción aplicable. [Como por ejemplo,] determinados derechos
a adoptar medidas de reglamentación que se sustraen de obligaciones que impone el Acuerdo sobre la OMC,
es decir, a excepciones pertinentes.‖
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GATT y con el apartado b) del Artículo XX, por lo que esa excepción ya no será invocable,
como sucedió en Estados Unidos – Aves de Corral.
Sin embargo, la presunción sobre incompatibilidad sólo operaría contra la excepción
del apartado b) del Artículo XX. Las otras excepciones todavía estarían “disponibles” para
justificar la inconsistencia constatada, como sucedió en China – Publicaciones y productos
audiovisuales.26
En el asunto CE –Bananas III, el Órgano de Apelación abrió la posibilidad de que el
Artículo XX del GATT aplique a distintos aspectos de una medida. En ese caso, observó
que el GATT y el AGCS (GATS) podían aplicar a diferentes aspectos de la medida en
cuestión. De la misma forma, el Acuerdo MSF y el Artículo XX del GATT pueden aplicar
a distintos aspectos de una medida sanitaria/fitosanitaria. Esto es, una medida puede
“activar” disposiciones de estos dos apartados por la forma en la que fue diseñada. Frente a
esta posibilidad, las disciplinas de las excepciones generales del Artículo XX pueden ser
relevantes frente a una medida sanitaria/fitosanitaria.27 Lo anterior cobra más sentido
cuando una medida sanitaria/fitosanitaria forma parte de una pluralidad de medidas
ambientales o cuando una medida sanitaria/fitosanitaria tiene, por sí sola, varios propósitos.
IV.

Argumentos en contra: interpretación textual conforme a la soberanía de las
partes contratantes
Ante las dificultades que suponen los procesos de negociación en el comercio
internacional, la interpretación de las disposiciones vigentes debe ser capaz de enfrentar los
problemas comerciales vigentes, por lo que la interpretación en el sistema de solución de
diferencias siempre guarda un elemento de “evolución”.
Sin embargo, no puede dejarse de lado la relevancia del diseño que los Miembros de la
OMC establecieron para su régimen multilateral. Es preciso no perder de vista que los
procesos de negociación, representan un delicado juego de intereses y que muchas veces, el
texto de los tratados refleja la delicada condensación de esos intereses. Por tanto, una
interpretación rígida, más cercana a las ríspidas negociaciones, parece razonable cuando se
analizan los acuerdos abarcados.
En este sentido, es más sencillo construir un argumento contra la interpretación que
aquí se propone sobre la aplicación del Artículo XX del GATT a las disposiciones del
Acuerdo MSF. Sería el siguiente:
El Artículo XX del GATT no puede justificar una violación al Acuerdo MSF. El texto
del acuerdo ya incorpora lenguaje del apartado b) del Artículo XX y del chapeau en los
artículos 2.3 y 5.6. Además, tanto el Preámbulo como las obligaciones sustantivas del
Acuerdo MSF tienen un lenguaje con estándares eminentemente científicos, por lo que no
hay disposiciones que sean comparables al lenguaje que utilizan otras excepciones del
Artículo XX, como el apartado a) sobre la “moral pública” o el g) sobre “recursos naturales
agotables”.
Los Miembros expresamente decidieron incorporar lenguaje del Artículo XX b) del
GATT porque regula las mismas disciplinas que el Acuerdo MSF, pero abiertamente
excluyeron el lenguaje del resto de excepciones generales, porque regulan disciplinas
26

Aunque la medida no tenía que ver con el Acuerdo MSF, sino que era una medida destinada a proteger
la “moral pública” de China bajo el apartado a) del Artículo XX.
27
Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas — Régimen para la importación, venta y
distribución de bananos, WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997, párrafo 221.
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distintas. Esto indica que la aplicación del Artículo XX no fue buscada por los Miembros al
negociar los acuerdos abarcados.
Además, la presunción que establece el Artículo 2.4 del Acuerdo MSF confirma que la
única disposición relevante para este acuerdo es el apartado b) del Artículo XX, porque
permite resolver – por la regla de implicación (consecuencia necesaria) – las diferencias
donde se haya constatado violación o inconsistencia de una medida con las disposiciones
generales del Acuerdo MSF. En otras palabras, la aplicación de ambas disposiciones sería
redundante y de ahí el lenguaje utilizado en el Artículo 2.4.
En uno de los pocos artículos escritos sobre este problema, la reconocida Gabrielle
Marceau y el jurista Joel Trachtman dijeron que extender la aplicación del Artículo XX del
GATT para justificar violaciones a otros acuerdos abarcados del Anexo 1A requeriría una
“heroica aproximación a la interpretación” del derecho de la OMC.28
Esta aproximación encontró una base más sólida al incorporarse recientemente a la
jurisprudencia.
1. China – Materias Primas
El 5 de julio de 2011, se distribuyó el informe del Grupo Especial en el asunto China–
Determinadas medidas relativas a la exportación de diversas materias primas. Las partes
reclamantes en este asunto fueron México, Estados Unidos y la Unión Europea. 29 China fue
la parte demandada. El informe fue apelado por los reclamantes y por China.30
Las medidas en cuestión eran 4 tipos de limitaciones a las exportaciones de China
(derechos, contingentes, restricciones y aranceles a las exportaciones), todas aplicadas a
productos considerados materias primas dentro de esquemas “verticales” de producción.
China introdujo estas limitaciones con respecto la bauxita, el coque, el espato de flúor, el
magnesio, el manganeso, el carburo de silicio, el silicio metálico, el fósforo amarillo y el
cinc.31
Los reclamantes alegaron que las medidas generaban escasez y un alza general de los
precios mundiales con respecto a las materias primas. El Protocolo de Adhesión de China
establece la obligación de eliminar las limitaciones a las exportaciones de China.
El asunto estudió la aplicación del Artículo XX del GATT a los demás acuerdos
abarcados, así como la aplicación del artículo XI: 2 a) del GATT. Fue el primero en
considerar que el Artículo XX b) no aplica a las medidas en litigio. China fundó la defensa
de sus medidas invocando los apartados b) y g) del Artículo XX y el artículo XI a) del
28

Gabrielle Marceau y Joel Tratchman, ―The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and
Phitosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade‖, 36 Journal of World
Trade, Número 811, 2002, página 874.
29
A partir del 2011, el nombre oficial de las Comunidades Europeas en la OMC es el de Unión Europea.
30
Después de octubre de 2011, este apartado deberá leerse atendiendo al informe que emita el Órgano de
Apelación, ya sea confirmando o revocando las conclusiones y la interpretación establecida por el Grupo
Especial.
31
La 23ª Edición de la Real Academia Española establece los siguientes significados: (1) Bauxita.
(De Vaud, zona cercana a Arlés, en Francia).- 1. f. Óxido hidratado de aluminio que contiene generalmente
cierta cantidad de óxido de hierro y suele ser de color blanquecino, gris o rojizo; (2) Coque.
(Del inglés. coque).1. m. Combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbón
mineral; (3) Espato. (Flúor).- fluorina; Fluorina (De flúor e -ita2). 1. f. Mineral compuesto de flúor y calcio,
cristalino, compacto y de colores brillantes y variados. Tiene uso en las artes decorativas, en metalurgia como
fundente y, sobre todo, en el grabado del cristal.
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GATT. El Grupo Especial encontró que las medidas de China, aplicadas en su conjunto,
eran inconsistentes con el artículo 11.3 de su Protocolo de Adhesión, con respecto a:
bauxita, coque, espato de flúor, magnesio, manganeso, silicio metálico y cinc.32
El informe del Grupo Especial consideró que el Artículo XX del GATT no podía
justificar las violaciones al Protocolo de Adhesión de China porque: (1) el texto y el
contexto del artículo 11.3 del protocolo chino no hacen referencia alguna, ni siquiera
general, al Artículo XX del GATT; (2) los acuerdos abarcados como el ADPIC, el OTC y
el propio Acuerdo MSF establecen su propio conjunto de “flexibilidades y excepciones”.33
El panel dijo que el AGCS tiene sus propias excepciones mientras que el Acuerdo sobre
Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (“Acuerdo sobre las
MIC”) incorpora expresamente las excepciones del GATT; (3) la fuente de aplicación del
Artículo XX es la incorporación por referencia y no el texto de una disposición; y (4) si los
Miembros de la OMC y China hubieran querido hacer aplicable el Artículo XX, lo hubieran
establecido, concluir diferente sería desequilibrado.34
A mi juicio, estas conclusiones aplican exclusivamente al Protocolo de Adhesión de
China, por lo que no se fijó un criterio general sobre la aplicabilidad del Artículo XX del
GATT a los acuerdos abarcados. Esto es consistente con la propuesta de este artículo en el
sentido de que dicha aplicabilidad, por su importancia en todo el sistema, debe
determinarse en una escala de caso por caso. No obstante, debe tenerse cuidado con la
siguiente conclusión del Grupo Especial:
“[…] Podría considerarse que la situación creada por esa disposición, considerada aisladamente, es
desequilibrada pero el Grupo Especial no puede encontrar en el Protocolo ni en ninguna otra parte un
fundamento jurídico para interpretar que el párrafo 3 de la sección 11 del Protocolo de Adhesión de China
permite recurrir al Artículo XX del GATT de 1994.”35 [Énfasis añadido]

La interpretación del Grupo Especial en este caso se adscribe a la aproximación
literalista de los acuerdos abarcados: “Si no está en el texto, entonces no lo quisieron las
partes”. Además, no quedó claro si el argumento de los reclamantes fue sostener la
imposibilidad de invocar el Artículo XX para justificar violaciones a otros acuerdos
abarcados en general: mi opinión es que no. Los reclamantes dijeron que China pretendía
“transformar” el significado de “conservación de recursos naturales” para justificar el
“crecimiento sus industrias de transformación”; coincidieron en que las materias primas
eran recursos naturales agotables, pero consideraron que ninguna de las medidas de China
era “relativa a” la conservación de recursos naturales.36
A. Relación del Artículo XX g) con el XI:2 a) del GATT

32

Informe del Grupo Especial, China – Materias Primas, párrafo 7.105.
Ibidem, párrafo 7.153.
34
Ibidem, párrafos 7.154 – 7.159.
35
Ibidem, párrafo 7.160. Nota del Grupo Especial: ―Otro grupo especial al que también se pidió que
interpretara el Protocolo de Adhesión de China llegó a una conclusión similar… que no era su cometido
‗hacer una nueva valoración de lo que los Miembros de la OMC habían acordado en las negociaciones que
condujeron a la adhesión de China a la OMC‘: informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Neumáticos
(China), párrafo 7.10.‖.
36
Ibidem, 7.132 y 7.133.
33
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Considero pertinente desarrollar sobre la relación entre estas dos disposiciones por una
razón: tener en cuenta los límites del artículo XX g), es decir, saber qué políticas no están
abarcadas por esta excepción general.
El Grupo Especial distinguió entre las medidas “relativas a la conservación de recursos
naturales agotables”, que establece el apartado g) del Artículo XX, y las medidas de la
excepción del artículo XI: 2 a) del GATT, que establece:
“Las disposiciones del párrafo 1 del este artículo no se aplicarán a…prohibiciones o restricciones a la
exportación aplicadas temporalmente para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios
o de otros productos esenciales para la parte contratante exportadora”.

El artículo XI: 2 a) tiene por objeto regular una situación distinta de la prevista en el
Artículo XX g). El primero se aplica para prevenir o remediar situaciones temporales de
escasez de recursos, no indefinidas ni permanentes. El segundo se refiere a medidas para la
conservación de recursos naturales agotables que operan conjuntamente con restricciones al
comercio nacional y que se aplican imparcialmente, es decir, que se aplican de forma que
no pueden excusar la imposición de restricciones a la exportación adoptadas en ayuda al
desarrollo económico de la industria nacional.37 El Grupo Especial concluyó que las
medidas chinas no podían justificarse bajo el apartado g) del GATT ni bajo el artículo XI: 2
a) porque: primero, no probaron que su aplicación se daba en conjunto con restricciones a
la industria nacional; segundo, no probaron estar destinadas a fines de conservación del
medio ambiente; y, tercero, no probaron ser aplicadas temporalmente para prevenir o
remediar una situación de escasez aguda de recursos.
B. Aplicación del Artículo XX b) del GATT
El Grupo Especial citó el informe del Órgano de Apelación en Brasil – Neumáticos
recauchutados.38 Recordó que los objetivos de este artículo contemplan la posibilidad de
aplicar “una pluralidad de medidas en interacción”. También recordó que para alcanzar
ciertos objetivos (protección sanitaria y fitosanitaria o medio ambiente) es posible que las
medidas tengan que analizarse a largo plazo, siempre que se basen en suficiente evidencia y
sean “necesarias”. Esto es consistente con la hipótesis de que las disciplinas de los
apartados b) y g) tienen proximidad de intereses.
En China –Materias primas se introdujo un nuevo criterio para determinar que una
medida es “necesaria” para efectos del Artículo XX b): las medidas con objetivos
ambientales no pueden ser compatibles con el apartado b) cuando su aplicación no
contribuye de manera importante al objetivo ambiental y sí al crecimiento de la producción
nacional, contrarrestando el supuesto objetivo ambiental con la aplicación conjunta de otras
medidas.
El Grupo Especial consideró que las medidas chinas no contribuían de manera
importante al supuesto objetivo de “política ambiental global” alegado por China. Las
medidas no hacían referencia a preocupaciones sanitarias ni fitosanitarias. China tampoco
acreditó cómo las limitaciones protegerían a los productos básicos que tienen como fuente
dichas materias primas. Adicionalmente, China no demostró cómo se relacionaban las
medidas con su “política ambiental global” y por tanto, no cumplió con su carga de la
prueba de mostrar que eran “necesarias” para la protección sanitaria.
37
38

Ibidem, párrafos 7.374 – 7.382.
Ibidem, párrafo 7.140; Informe del Grupo Especial del GATT, Canadá - Arenque y salmón, párrafo 4.6.
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Por último, China no mostró por qué, si tenía a su alcance las medidas alternativas
(menos restrictivas) propuestas por las partes reclamantes, no las aplicó en vez de las
limitaciones a las exportaciones.39
Aunque el precedente en esta diferencia apoya los argumentos en contra de la
aplicación del Artículo XX en el caso concreto, trazó otros importantes argumentos a favor
de lo planteado en este texto. Por ejemplo, al referirse a las disciplinas de los apartados b) y
g) del Artículo XX del GATT, que son las que aquí interesan, el Grupo Especial dijo:
“Esos distintos objetivos de política [salud y medio ambiente] no pueden analizarse aisladamente;
representan aspectos relacionados de un todo integrado.”40

2. Estados Unidos – Cigarrillos de clavo
Por otro lado, en este asunto, en relación con la infracción del párrafo 1 del artículo 2
del Acuerdo OTC, el Grupo Especial desestimó la justificación de las medidas bajo el
Artículo XX b) únicamente porque los Estados Unidos dejaron en claro que:
"no invoca[ban] el Artículo XX del GATT de 1994 como defensa de las alegaciones formuladas por
Indonesia al amparo del Acuerdo OTC".41 Dadas las circunstancias, entendemos que los Estados Unidos
opinan que no es necesario que el Grupo Especial formule una constatación sobre la posibilidad de
ampararse en el Artículo XX para justificar la infracción de una disposición del Acuerdo OTC.”42

La conclusión fue por economía procesal y no de fondo.
V.

Protección de recursos naturales y protección sanitaria: el Artículo XX g) y XX
b) del GATT
El derecho ambiental internacional y el derecho de la OMC son compatibles. Aunque la
protección ambiental no ocupa la mayoría de las disposiciones de la OMC, el desarrollo
sustentable, a través de la protección del ambiente y la salud, está reconocido como uno de
los objetivos de la organización, en el Preámbulo de Acuerdo sobre la OMC.
Las medidas MSF ambientales que adoptan los Miembros pueden ser compatibles con
las principales obligaciones del GATT y pueden cumplir con los requisitos que impone el
Acuerdo MSF, sin necesidad de justificación bajo el Artículo XX. Para realizar ciertas
políticas públicas, que den cuenta de problemas sanitarios y ambientales reales, de acuerdo
con los niveles de protección o conservación que los Miembros pueden elegir, se pueden
aplicar medidas que no cumplan las obligaciones de los Miembros bajo el GATT y el
Acuerdo MSF. Estas medidas, que suelen dar un trato discriminatorio e implicar
restricciones al comercio, pueden –no obstante– justificarse bajo el Artículo XX del GATT.
Los nuevos desafíos de las relaciones comerciales internacionales no pueden tratarse
aislada ni estáticamente. Los mecanismos creados para hacer frente a estos desafíos deben
ser capaces de atender a las circunstancias actuales. En palabras del Director General de la
OMC, Pascal Lamy:
“Las circunstancias políticas, económicas y sociales del mundo de hoy son muy distintas de las de hace una
39

Ibidem, párrafos 7.262 – 7.318 y 7.390.
Ibidem, 7.140
41
Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafo 159.
42
Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 79 del Grupo Especial, párrafo 160.
40
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década. Por ejemplo, la seguridad alimentaria, el comercio de recursos naturales y la manera en que afecta
al medio ambiente, así como el fenómeno de las cadenas de suministro internacionales, plantean nuevos
desafíos a nivel mundial. En consecuencia, existe una brecha cada vez mayor entre las normas comerciales
vigentes y la realidad del siglo XXI. Cada vez es más importante que al reflexionar sobre el camino a seguir
la Organización examine de qué manera debería adaptarse a los nuevos desafíos.”43 [Énfasis añadido]

En el Foro Público de la OMC 2011, la organización se fijó una meta: “identificar los
desafíos para el sistema multilateral de comercio que permitan a la OMC adaptarse a un
mundo en rápida evolución”. Se puso en relieve la importancia de analizar la actividad de la
OMC tomando en cuenta las relaciones „actuales y reales‟ entre las distintas disciplinas que
regula.
El sistema de solución de diferencias no está exento de estos planteamientos. Por tanto,
es función de los operadores jurídicos del sistema abordar las diferencias atendiendo a las
necesidades que reconoce la propia OMC, y a la estrecha relación que guardan sus
disciplinas.
En este estudio, dos disciplinas, identificadas como desafiantes por el director Pascal
Lamy, son relevantes: la seguridad alimentaria y el comercio de recursos naturales. Ambas
son preocupaciones “no comerciales” reguladas en la OMC. El Acuerdo sobre Agricultura
toma nota sobre la importancia de estas; el Acuerdo MSF y las disciplinas del apartado g)
del Artículo XX constituyen la regulación ambiental que hace vínculo con el Acuerdo sobre
Agricultura.44 En conjunto, se busca la protección de la vida de los seres vivos a través de
la protección de los alimentos. El apartado g) del Artículo XX regula el comercio de
recursos naturales agotables, se refiere a la aplicación de medidas:
“g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se
apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales;...”

Tanto la protección sanitaria y fitosanitaria como la conservación de recursos naturales
son objetivos legítimos en el derecho de la OMC. Es concebible que una medida aplicada o
adoptada por un Miembro tenga aspectos para satisfacer uno de estos fines o ambos.
Estos objetivos legítimos también están reconocidos por otros acuerdos abarcados. En
el contexto del Acuerdo OTC, el Artículo 2.2 establece que los Miembros se asegurarán de
que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto
crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos no
restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. El Artículo
2.2 tiene una lista no cerrada de objetivos legítimos: la seguridad nacional; la prevención
de prácticas que puedan inducir al error (de consumidores); y la protección de la vida o la
salud animal o vegetal, o del medio ambiente, entre otros.
La aplicabilidad del apartado g) del Artículo XX al Acuerdo MSF, como una alternativa
para abordar los desafíos y los fenómenos actuales que preocupan a la OMC; dicha

43

Pascal Lamy, “Encontrar respuestas para los desafíos del comercio mundial”, palabras del Director
General de la OMC publicadas ante el Foro Público de la OMC 2011, celebrado del 19 al 21 de septiembre de
2011 en Ginebra.
44
El último párrafo del Preámbulo: ―Tomando nota de que los compromisos en el marco del programa de
reforma deben contraerse de manera equitativa entre todos los Miembros, tomando en consideración las
preocupaciones no comerciales, entre ellas la seguridad alimentaria y la necesidad de proteger el medio
ambiente…” [Énfasis añadido].

51

EL ACUERDO MSF Y SU RELACIÓN CON EL ARTÍCULO XX DEL GATT

alternativa se puede construir a partir de las disposiciones vigentes en los acuerdos
abarcados.
VI.

Análisis del apartado g) del Artículo XX.
Recursos naturales agotables

1. Análisis de los cuatro elementos
A continuación examinaremos los cuatro elementos en el análisis de los requisitos para
aplicar el apartado g) del artículo XX del GATT.
A. Primer elemento: “recursos naturales agotables”
La excepción del apartado g) no se limita a la conservación de recursos “minerales” o
“inertes”. En Estados Unidos – Camarones, el Órgano de Apelación sostuvo que “recursos
naturales agotables” incluye a los recursos naturales “vivos” que son renovables y que, en
ciertas circunstancias, están expuestos a la disminución, agotamiento o extinción como
resultado de actividades humanas.45
El Órgano de Apelación hizo referencia a instrumentos internacionales “modernos” en
materia ambiental para sostener que la expresión “recursos naturales agotables” incluía
tanto a seres vivos como a seres no vivos (inertes). Se analizó el término genérico “recursos
naturales agotables” desde la “perspectiva implícita del Acuerdo sobre la OMC”; se
observó que no se trata de un término “estático”, sino más bien de uno “por definición
evolutivo”.46
El lenguaje del Preámbulo del Acuerdo sobre la OMC demuestra el reconocimiento por
parte de los Miembros que la utilización óptima de los recursos mundiales “debe hacerse de
conformidad con el objetivo de desarrollo sostenible‖ (énfasis añadido).47 En aquella
diferencia, el Órgano de Apelación sostuvo que la interpretación de los acuerdos abarcados
debe complementarse atendiendo al lenguaje y fines legítimos que establece el Preámbulo
del Acuerdo sobre la OMC para dar color y textura a los acuerdos.
B. Segundo elemento: Apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o
al consumo nacional
El segundo elemento para aplicar el apartado g) es que la medida en cuestión se aplique
conjuntamente con otras restricciones a la producción o al consumo doméstico.
Lo anterior constituye una cláusula de imparcialidad. En caso de que no se impongan –
–en absoluto–– restricciones a los productos similares de origen nacional y las limitaciones
recaigan exclusivamente sobre productos importados, no cabe aceptar que la medida esté
destinada, “no ya principalmente, sino ni siquiera en un grado sustancial”, a alcanzar
objetivos de conservación; una medida de ese tipo sería discriminatoria y proteccionista.48
En China – Materias Primas, el Grupo Especial concluyó que las restricciones a la
producción nacional no sólo deben existir sino operar conjuntamente con los fines de
45

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafo 128. Para demostrar el
carácter agotable de las tortugas marinas, el Órgano de Apelación señaló que éstas figuraban en el apéndice 1,
relativo a las especies en peligro de extinción, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (“CITES”).
46
Ibidem, párrafo 130.
47
Ibidem, párrafo 153.
48
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, páginas 24-25.
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conservación. Estableció que las restricciones a la producción nacional deben: (1) velar por
la eficacia de las restricciones nacionales y de las restricciones a las exportaciones; y (2)
operar al mismo tiempo que las restricciones a las exportaciones conexas. No hay
aplicación imparcial de las medidas si éstas no tienen realmente el objetivo de
conservación, y si no contribuyen a alcanzar otros objetivos tratándose de medidas con
varios fines o de una pluralidad de medidas en interacción. Las limitaciones a las
exportaciones de China no acreditaron ser relativas a los fines de conservación de materias
primas, ni aplicarse “temporalmente” para hacer frente a una escasez aguda en el sentido
del Artículo X1 a) del GATT. De hecho, las medidas chinas tenían el efecto de aumentar
los costos para los productores extranjeros y de reducirlos para los productores nacionales;
aumentaron la producción nacional y el consumo de las materias primas que supuestamente
estaban destinadas a conservar.49
En Estados Unidos –Gasolina, el Órgano de Apelación constató que las restricciones a
la producción nacional no hace obligatorio tratar de manera idéntica a los agentes
nacionales y a los agentes extranjeros, siempre que se respete el deber de trato imparcial. 50
Por último, en Estados Unidos –Camarones, se consideró que el artículo 609
norteamericano constituía una medida imparcial porque se aplicó conjuntamente con
restricciones a la pesca nacional, como exige el apartado g) del Artículo XX.51
C. Tercer elemento: El estándar de relatividad
A diferencia del apartado b), el apartado g) del Artículo XX introduce un estándar de
relatividad y no uno de necesidad.52
Los Artículos I, III y XI del GATT son contexto relevante para el apartado g) del
Artículo XX, y viceversa. La frase “relativas a la conservación de los recursos naturales
agotables” debe interpretarse estrictamente para no contravenir el fin y el objetivo del
párrafo 4 del artículo III. En armonía, el artículo III: 4 del GATT tampoco debe
interpretarse con un alcance tan amplio que de hecho “vacíe de contenido al apartado g) del
Artículo XX y a las políticas e intereses que encarna”.53
En China – Materias Primas, el Grupo Especial distinguió entre los objetivos del
Artículo XX g) del GATT y los de la excepción del Artículo XI a) del GATT.54 Dijo que
los artículos regulan situaciones distintas. El Artículo XI a) se refiere a medidas aplicadas
para “prevenir” o “reducir” situaciones temporales, no indefinidas ni permanentes, que
impidan una escasez “grave” o “aguda” o una crisis para los “productos esenciales” de un
Miembro.55
Por su parte, el Artículo XX g) se refiere a la conservación de recursos naturales
agotables. Asimismo, el Grupo Especial dijo que el Artículo XX g) del GATT no podía
invocarse si justifica indirectamente algo que el Artículo XX (i) prohíbe directamente, a
saber: que se apliquen restricciones a las importaciones de las materias primas que tengan
por efecto aumentar la producción nacional. El Artículo XX g) no puede invocarse en
defensa de medidas incompatibles con el GATT cuyo objetivo sea aislar a los productores
49

Ibidem, párrafos 7.444-7.458
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, páginas 24 y 25.
51
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafos 144-145.
52
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, página 20.
53
Ibidem, página 21.
54
Cfr. Informe del Grupo Especial, China –Materias Primas.
55
Informe del Grupo Especial, China –Materias Primas, párrafo 7.260.
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nacionales de la competencia extranjera invocando la conservación. Por tanto, en este tipo
de medidas, deben leerse conjuntamente los apartados g) e i) del Artículo XX del GATT.56
En Estados Unidos – Gasolina, Estados Unidos adoptó una medida para reglamentar la
composición y los efectos de las emisiones de las gasolinas, con el fin de disminuir la
contaminación del aire en el país. El Órgano de Apelación constató que la medida elegida
estaba “destinada principalmente a” alcanzar el objetivo de política de conservar el aire
limpio en los Estados Unidos y por lo tanto, estaba comprendida en el ámbito del apartado
g) del Artículo XX.
Las partes litigantes estuvieron de acuerdo con que una medida bajo esta excepción
debe estar “destinada principalmente a la conservación de un recurso natural agotable”. No
obstante, el Órgano de Apelación constató que dicha frase “no pertenece en sí misma al
texto de un tratado y no está concebida como criterio simple para comprobar la inclusión en
el ámbito del Artículo XX g) o su exclusión.57 Así, una medida podría estar destinada
“principalmente” a la protección sanitaria y fitosanitaria y “complementariamente” a la
conservación de recursos naturales agotables, o viceversa.
En la apelación de Estados Unidos – Camarones, el Órgano de Apelación observó que
la prohibición de Estados Unidos a la importación de camarones de otros Miembros no era
burda, sino que guardaba una relación medios–fines con la política de conservación de
tortugas marinas. El estándar “relativas a” exige una relación sustancial entre los medios (la
medida) y los fines (la política de conservación), pero no necesaria. Para que una medida se
considere “relativa a”, basta con que no tenga un alcance o un ámbito (scope)
desproporcionadamente amplio para alcanzar sus objetivos de protección o conservación.58
D. Cuarto Elemento: Limitación jurisdiccional: ¿Interpretación long arm para
aplicar el Artículo XX g) al Acuerdo MSF?59
Para sostener que el artículo XX g) del GATT puede invocarse para justificar medidas
MSF es necesario encontrar puntos de conexión suficientes entre ambos instrumentos
normativos. Ahora bien, lo que aquí se sostiene es que las MSF y las medidas que ampara
el artículo XX g) son de la misma clase: medidas ambientales. El elemento ambiental es lo
que vincula la excepción con el Acuerdo MSF, frente a las cada vez más comunes políticas
globales o integrales en materia de protección ambiental, sanitarias y fitosanitarias.
Considero que esta interpretación no es de las que sugiere extender la jurisdicción, de ahí
que en mi opinión es relevante fijar distancia con respecto al argumento de la limitación
jurisdiccional.
Cuando una jurisdicción extiende su aplicación más allá de los ámbitos materiales y
territoriales que le son “propios”, estamos en presencia de una interpretación long arm‘s
jurisdiction. Esto significa una interpretación que extiende o amplía la aplicación de
disposiciones normativas con base en puntos de conexión que no son tan evidentes.
En el contexto del Artículo XX del GATT, la interpretación que se hizo en Estados
Unidos – Camarones sobre el estándar de relatividad de la medida impuesta por Estados
Unidos para proteger tortugas marinas, podría considerarse extensiva. La razón: el único
56

Ibidem, párrafos 7.172 y 7.386.
Ibidem, página 22.
58
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafos 141 y 142.
59
No me refiero al principio long arm‘s length del derecho fiscal, que aplica como estándar de
competencia para determinar precios de transferencia entre partes no relacionadas.
57
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vínculo jurisdiccional entre la medida y la política de conservación fue que el territorio
norteamericano está dentro de las rutas migratorias que siguen las tortugas marinas a lo
largo de sus vidas. Eso fue todo. Considerar ese vínculo como “suficiente” sugiere que es
posible interpretar extensivamente las medidas a través de las cuales los Miembros tratan
de alcanzar sus políticas públicas ambientales.
En Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 –Malasia), el Órgano de Apelación
señaló que las conclusiones mencionadas no constituían una mera declaración con efectos
obiter dicta, pero aclaró que no discutió la existencia implícita de una limitación en la
jurisdicción.60
Los párrafos a) a j) del Artículo XX tiene un factor común: sus disciplinas justifican
medidas que están reconocidas como excepciones a obligaciones sustantivas, “porque se ha
reconocido un carácter importante y legítimo a la política interna implícita en esas
medidas”.
Esta forma de interpretar la función del Artículo XX y de los fines legítimos
consagrados en sus excepciones generales, autoriza a proponer la invocación del Artículo
XX g) como una defensa para justificar una medida sanitaria/fitosanitaria. Partiendo del
estándar de “suficiencia” o más bien, de “relatividad”, fijado en Estados Unidos –
Camarones, aplicar el apartado g) del Artículo XX para justificar una medida
sanitaria/fitosanitaria, implica una operación menos aventurada que la que supuso
convalidar la medida norteamericana de conservación de tortugas marinas.
Por otro lado, en Estados Unidos – Atún II (México), se habló de un concepto similar:
“la reglamentación extraterritorial”. En el contexto del Artículo XX del GATT, México
sostuvo que las medidas norteamericanas ejercían presión unilateralmente sobre las flotas
pesqueras mexicanas; para cambiar sus zonas o sus métodos de pesca, lo cual acreditaba el
efecto discriminatorio de facto del etiquetado Dolphin Safe. México reconoció que es
posible que, “en algunas circunstancias limitadas y en virtud de alguna de las excepciones
específicas a las obligaciones de la OMC, un esfuerzo unilateral dirigido a modificar el
comportamiento de otro país soberano, esté justificado”. Sin embargo, México puntualizó
que los Estados Unidos no invocaron ninguna de esas excepciones y que ninguna de ellas
se aplica a las medidas estadounidenses.
El Grupo Especial recordó el obiter dicta del Órgano de Apelación en Estados Unidos –
Camarones:
"No es necesario suponer que exigir a los países exportadores el acatamiento o la adopción de ciertas
políticas (aunque en principio estén cubiertas por alguna de las excepciones) prescritas por el país
importador imposibilita a priori la justificación de una medida al amparo del Artículo XX. Una
interpretación de ese tipo inutiliza la mayoría de las excepciones del Artículo XX, si no todas, resultado que
repugna a los principios de interpretación que estamos obligados a aplicar."61 [Énfasis añadido]

Las disciplinas del apartado g) están suficientemente relacionadas con la protección
sanitaria y fitosanitaria, desde una perspectiva de soberanía ambiental reconocida bajo el
derecho de la OMC. Por tanto, no es necesario interpretar bajo long arm‘s jurisdiction para
sostener la aplicabilidad del Artículo XX g) al Acuerdo MSF.

60

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 –Malasia), párrafos
121 y 133 y 138.
61
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones, párrafo 121.
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2. Proximidad de los intereses: un nexo más fuerte.
Los apartados b) y g) del Artículo XX establecen la autonomía que los Miembros tienen
para conducir políticas ambientales. La OMC reconoce institucionalmente esta
interpretación y ubica estos dos apartados como el lugar común para las “políticas
ambientales abarcadas por el Artículo XX”.62
Un intérprete de tratados debe tener en cuenta la importancia relativa de los intereses o
valores que una medida sanitaria/fitosanitaria está destinada a proteger. Cuanto más vitales
o importantes sean los intereses o valores comunes, más fácil será aceptar como “necesaria”
una medida concebida como instrumento para lograr la observancia del Artículo XX.63
Una medida sanitaria/fitosanitaria puede formar parte de una política ambiental de
protección y conservación. Si una medida sanitaria/fitosanitaria es necesaria en los términos
del apartado b) del Artículo XX, al mismo tiempo o por sí sola, puede ser “relativa a” la
conservación de recursos naturales agotables, siempre que se aplique en conjunto con
restricciones a la producción nacional. Las disciplinas de ambas disposiciones están
estrechamente relacionadas porque tienen como factor común la protección o la
conservación del medio ambiente.64
En Brasil–Neumáticos recauchutados, el Órgano de Apelación reconoció que sólo es
posible hacer frente a determinados problemas ambientales complejos con políticas
globales que comprendan una pluralidad de medidas en interacción.65 También identificó
“las tensiones que pueden existir entre el comercio internacional, de un lado, y algunos
problemas relacionados con la salud pública y el medio ambiente”, de otro; a este respecto,
es factor esencial el derecho fundamental de los Miembros de la OMC a determinar el nivel
adecuado de protección (y conservación) que consideren adecuado en cada caso.66
El estándar de “necesidad” es clave para apreciar la relación de una medida protectora
de la salud y la vida con una política ambiental. Para que una medida sanitaria/fitosanitaria
sea necesaria: (i) debe ser adecuada para hacer una contribución importante al logro de su
objetivo; (ii) debe proteger valores de importancia para el Miembro que la adopta; y (iii) no
debe haber medidas alternativas capaces de alcanzar el nivel de protección adecuado del
Miembro.
El alcance de la expresión “necesarias” no se limita a lo que es indispensable, de
absoluta necesidad o inevitable. Se refiere a una variedad de grados de necesidad, a un
continuo en el concepto “necesidad”. En un extremo de este continuo están las medidas
“indispensables” y en el otro extremo están las medidas “que contribuyen a”. Las medidas
necesarias están significativamente más cerca del polo “indispensable” que del polo
“contribuye a”.67 Siguiendo esta lógica, una medida “relativa a” estaría más cerca del polo
“contribuye a” y es más fácil de acreditar que una medida “necesaria”. Si una medida
62

La página web de la OMC tiene un apartado llamado “Normas de la OMC y políticas ambientales: las
excepciones previstas en el GATT”. En ella se identifican a los apartados b) y g) como los ámbitos donde se
ubican las políticas ambientales.
63
Informe del Órgano de Apelación, Corea – Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, párrafo
162.
64
Medio ambiente como un universo que abarca tanto a los recursos naturales agotables vivos como a la
protección de la vida y salud de éstos.
65
Informe del Órgano de Apelación, Brasil –Neumáticos recauchutados, página 60.
66
Ibidem, página 100, párrafos 209-210.
67
Informe del Órgano de Apelación, Corea –Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, párrafo
161.
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sanitaria/fitosanitaria con fines de conservación y ambientales es encontrada inconsistente
con alguna disposición del GATT o del Acuerdo MSF, debe tener la posibilidad de
justificarse bajo los estándares de “necesidad” y “relatividad” de los apartados b) y g) del
GATT.
Una medida sanitaria/fitosanitaria podría no ser necesaria para efectos del apartado b)
del Artículo XX y no obstante, ser relativa a la conservación de recursos naturales. El
apartado g) del Artículo XX podría entonces justificar una medida MSF que fue
encontrada, en principio, inconsistente con el Acuerdo MSF.
Ahora bien, si una medida sanitaria/fitosanitaria es encontrada inconsistente con el
Acuerdo MSF y con el GATT en virtud de la presunción del Artículo 2.4 del Acuerdo
MSF, entonces es posible que la medida no haya sido sometida a un examen de
“necesidad”.
Como pasó en Estados Unidos – Aves de Corral, cuando se constata una inconsistencia
con el Artículo 5.1 del Acuerdo MSF, entonces hay violación al Artículo 2.2. Si hay
violación de ambos artículos, entonces procede la presunción del Artículo 2.4 y por tanto,
la medida en cuestión es inconsistente con el GATT, incluido el Artículo XX. Este proceso
de presunciones hace que una medida pueda ser considerada inconsistente con todas las
disposiciones anteriores sin realmente haber sido sometida a un examen de “necesidad”.
¿Por qué lo anterior es relevante? Porque muestra que una medida sanitaria/fitosanitaria
con fines ambientales puede ser “presa” de este orden de análisis y durante ese proceso no
ser examinada adecuadamente bajo estándares que podrían justificar su aplicación. Es
decir, una medida sanitaria/fitosanitaria de este tipo todavía podría pasar el estándar de
necesidad del apartado b), el de relatividad del apartado g) y las provisiones del
subsecuente chapeau.
Si una medida sanitaria/fitosanitaria es capaz de pasar el estándar de necesidad del
Artículo XX, por mayoría de razón, debería ser capaz de superar el (menos exigente)
estándar de relatividad que exige el apartado g) del Artículo XX. A contrario sensu, una
medida sanitaria/fitosanitaria con fines ambientales podría estar justificada bajo el apartado
g) del Artículo XX a pesar de ser inconsistente con las disposiciones del GATT y del
Acuerdo MSF.
Esto sólo es posible si se puede revertir la presunción que establece el Artículo 2.4 del
Acuerdo MSF. La única herramienta con la que dicha reversión (rebuttal) puede darse es a
través de la invocación de los apartados b) y g) del Artículo XX.
3. Otras excepciones generales
Las excepciones contenidas en los apartados c), e) y f) exceden el objeto de la presente
investigación. Me limitaré a señalar que el apartado c) se refiere a la excepciones “relativas
a la importación o a la exportación de oro o plata; el apartado d) se refiere a las medidas
“necesarias para lograr la observancia de leyes y de los reglamentos que no sean
incompatibles con las disposiciones del GATT; el apartado e) se refiera a las medidas
“relativas a los artículos fabricados en la prisiones”.68

68

México invocó esta excepción en el asunto México – Impuestos sobre refrescos. El Órgano de
Apelación consideró que el apartado no se refería a la observancia de tratados internacionales (el TLC, como
invocaba México).
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Las disposiciones de los apartados h), i) y j) del Artículo XX también exceden los
propósitos de este trabajo, por lo que no serán analizados. 69
VII. Chapeau del Artículo XX del GATT y el Artículo 2.3 del Acuerdo MSF
El Órgano de Apelación ha establecido un doble análisis para interpretar el Artículo XX
del GATT. En cualquier diferencia, primero se analizan las excepciones particulares que
establece el Artículo XX. Después, se analiza el Preámbulo o chapeau, es decir, la parte de
la norma que prescribe la forma en que se debe aplicar una medida.70 El objetivo del
chapeau es “prevenir el abuso de las excepciones”, y constituye una “aplicación específica
del principio general de abus de droit.71
El Artículo 2.3 del Acuerdo MSF y el chapeau son disposiciones muy similares, y su
análisis es relevante para concluir si pueden invocarse las excepciones del Artículo XX
para amparar disposiciones sustantivas del Acuerdo MSF. El Artículo 2.3 del Acuerdo
MSF:
“Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera
arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre su
propio territorio y el de otros Miembros. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera
que constituyan una restricción encubierta del comercio internacional.” [Énfasis añadido].

El Preámbulo del Artículo XX:
“A reserva de que no se apliquen las medidas…en forma que constituya un medio de discriminación
arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción
encubierta al comercio internacional…”

Aunque es evidente el parecido de ambas disposiciones, es preciso hacer distinciones.
El Artículo 2.3 constituye una obligación sustantiva que se complementa con el resto de
obligaciones “de corte científico” del Acuerdo MSF.72 El chapeau, por su lado, tiene
requisitos tanto de fondo como de procedimiento para validar una excepción, por lo que su
interpretación es mucho más estricta que la del Artículo 2.3. En el Artículo 2.3, el debate
está en determinar la calidad del trato diferenciado, mientras que en el Artículo XX, la
cuestión está en determinar si el trato diferenciado contribuye a que exista discriminación.73
Ambas disposiciones tienen un triple criterio:
a) Que no haya discriminación “arbitraria” o “injustificable”.
b) Comparación. Para el chapeau, entre los países en que prevalezcan las mismas
condiciones. En el Artículo 2.3, entre territorios donde prevalezcan condiciones
similares o idénticas.

69

Con la salvedad de que el Artículo XX i) debe interpretarse conjuntamente con el Artículo XX g)
tratándose de limitaciones a las exportaciones.
70
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina, página 24.
71
Bradly J. Condon, “El Derecho de la Organización Mundial de Comercio: Tratados, Jurisprudencia y
Práctica”, Cameron May, 2007, Reino Unido, página 260.
72
Principios científicos, testimonios científicos suficientes y evaluación de riesgo adecuada.
73
Joanne Scott, The WTO Agreement on Sanitary and Phitosanitary Measures: A commentary, Oxford
University Press, Nueva York, 2007, página 142, nota 70.
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c) Que no haya una restricción encubierta al comercio internacional.74
En el GATT (artículos I.1 y III.4) la comparación para acreditar discriminación se da
entre “productos similares”, mientras que en el Artículo 2.3 y en el Preámbulo del Artículo
XX el paragón es entre territorios donde prevalezcan condiciones similares o idénticas.
Arbitrario e injustificable: en el contexto del Artículo XX, se ha entendido como la
forma en que una medida puede aplicarse, tanto en sus lineamientos detallados como en su
aplicación específica. Por arbitrario puede entenderse la falta de cooperación (con los
gobiernos de los países exportadores) de parte de un Miembro, para lograr que las mismas
reglas que les aplican a los productores nacionales se apliquen a los productores
extranjeros.75
En el contexto del Acuerdo MSF, las expresiones “arbitraria” e “injustificable” no han
sido discutidas ampliamente, por la cantidad limitada de disputas bajo el Artículo 2.3. Para
traer algo de claridad sobre ambos conceptos, acudo a la jurisprudencia en el contexto del
Artículo XX del GATT.
En Estados Unidos – Camarones, el Órgano de Apelación dijo que hay discriminación
“arbitraria e injustificada” no sólo cuando hay un trato diferenciado entre países donde
prevalecen las mismas condiciones, sino también cuando se da un trato idéntico a países en
diferentes condiciones, principalmente cuando la aplicación de una medida “no permite
ninguna investigación para determinar si [un] programa reglamentario es apropiado a las
condiciones que prevalecen en países exportadores”.76
La discriminación pueda darse de iure o de facto.77 Por ejemplo, un Miembro podría
aprobar una ley con una prohibición general para las vacunas que combaten el papiloma
humano, pero aplicarla únicamente a su principal competidor en la producción de
farmacéuticos, discriminándolo de facto.
En Estados Unidos – Aves de Corral, el Grupo Especial observó que el Artículo 5.5 del
Acuerdo MSF constituye una aplicación más específica del Artículo 2.3, por lo que sus
disposiciones y criterios son relevantes para la interpretación de este último. También
consideró que la expresión “arbitraria o injustificable” y las constataciones sobre el
Preámbulo del Artículo XX del GATT son útiles para orientar la interpretación del Artículo
2.3.78
Bajo el Artículo 5.5 del Acuerdo MSF, para justificar que un trato diferenciado no es
arbitrario o injustificable, un Miembro tendría que demostrar que, en situaciones
comparables, hay niveles de riesgo diferentes. Para acreditarlo, es necesario que existan
testimonios científicos suficientes de conformidad con el Artículo 2.2 del Acuerdo MSF.
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Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Camarones (Artículo 21.5 — Malasia), párrafo

118.
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Bradly Condon, op. cit., página 162, nota 126.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Camarones, párrafo 165. En Estados Unidos –
Gasolina, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo en que “condiciones” se refiere a las “reinantes entre los
países exportadores y en los países exportadores”, página 27-28. Este criterio es congruente con el Artículo 4
del Acuerdo MSF, que establece la obligación de equivalencia a cargo de los Miembros importadores, de
aceptar las medidas MSF de otros exportadores cuando éstos demuestren objetivamente que sus medidas MSF
logran el nivel adecuado de protección del Miembro importador.
77
Informe del Órgano de Apelación, Canadá – Automóviles, párrafo 78.
78
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Aves de Corral, párrafos 7.248 – 7.251.
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Lo anterior da cuenta de una conexión entre las obligaciones “base” del Acuerdo MSF y
el Artículo 2.3. La interpretación del Preámbulo del Artículo XX del GATT puede
utilizarse para el Acuerdo MSF siempre que se vincule racional y objetivamente con la base
normativa científica de las MSF. En todo caso, no debe perderse de vista que hay
“diferencias estructurales” entre las disposiciones.79
Sobre el elemento “restricción encubierta”, éste debe interpretarse junto con los
elementos de “discriminación arbitraria e injustificable”; ya que se dan sentido
recíprocamente.80
Interpretar y aplicar el chapeau equivale a la “delicada tarea de ubicar y trazar una línea
de equilibrio” entre el derecho de los Miembros de invocar excepciones al amparo del
Artículo XX y los derechos sustantivos de otros Miembros en virtud del GATT. 81 Esta
lógica debería aplicar para equilibrar las disposiciones del GATT con las de otros acuerdos
abarcados, en este caso, el Acuerdo MSF.
El Artículo XX se ha interpretado a partir de nociones de equilibrio y utilidad. La
misma lógica puede utilizarse para invocar las excepciones de los apartados g) y b) a
disposiciones sustantivas del Acuerdo MSF. Las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden
entrar en conflicto con varias disposiciones del GATT a la vez, principalmente con el
Artículo XI, que prohíbe cualquier restricción cuantitativa a las importaciones. Así, parece
necesario que exista una herramienta para asegurar que ninguno de los derechos en
conflicto suprima al otro, por lo que la aplicación del Artículo XX (la posibilidad de
invocarlo para amparar disposiciones del Acuerdo MSF) atiende dicha necesidad.
En tanto partes del Acuerdo sobre la OMC, el Acuerdo MSF y sus medidas están
sujetos a la misma pretensión de equilibrio que persigue el Artículo XX del GATT:
“La ubicación de la línea de equilibrio conforme se expresa en el Preámbulo, no es fija ni inalterable; la
línea se mueve según varían el tipo y la configuración de las medidas involucradas y se diferencien los
hechos que constituyen los casos concretos.”82

El Preámbulo incorpora el reconocimiento de los Miembros de la OMC de una
necesidad: mantener un equilibrio entre derechos y obligaciones. Del mismo modo, los
apartados b) y g) del Artículo XX del GATT, el Preámbulo del GATT y las disposiciones
del Acuerdo MSF dan legitimidad a la protección sanitaria y fitosanitaria, como un fin que
forma parte de las aspiraciones ambientales del sistema de la OMC.
Debe haber un equilibrio entre el derecho de un Miembro de invocar una excepción, en
virtud del Artículo XX, y su deber de respetar los derechos convencionales de otros
Miembros.83
Cada uno de los párrafos a) al j) establecen una excepción, limitada y condicionada, a
las obligaciones sustantivas contenidas en las demás disposiciones del GATT. ―La
disponibilidad en última instancia de la excepción está sujeta a que el Miembro que la
invoca cumpla las prescripciones del Preámbulo‖.84 El chapeau es el último bastión para el
Artículo XX y en ese sentido, la posibilidad de invocar las excepciones particulares para
79

Informe del Órgano de Apelación, CE –Hormonas, párrafo 239.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Gasolina, página 29.
81
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos –Camarones, párrafo 158-159.
82
Ibidem, párrafo 159.
83
Ibidem, párrafo 156-157.
84
Ibidem, párrafo 160.
80
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amparar disposiciones del Acuerdo MSF no debe restringirse a priori, pues como veremos
a continuación, hay buenas razones para ponderar las disciplinas del Acuerdo MSF con las
excepciones en particular del Artículo XX del GATT.
VIII. Conclusiones generales
Los apartados b) y g) del Artículo XX del GATT aplican al Acuerdo MSF. Los
elementos centrales para arribar a esta conclusión son: 1) la soberanía de los Miembros para
realizar políticas ambientales bajo el derecho de la OMC; 2) la persecución de fines
ambientales como la salud pública y el medio ambiente está reconocida como un objetivo
legítimo y como un elemento común de las excepciones del Artículo XX; 3) la estrecha
relación entre medidas MSF y medidas destinadas a conservar recursos naturales, como
partes del más amplio universo de medidas ambientales; y, 4) toda presunción en contra de
un demandado, debe ser capaz de revertirse.
Las excepciones del Artículo XX son ideales para cumplir esta función de
imparcialidad y equidad procesal dentro del sistema de solución de diferencias.
El derecho de la OMC reconoce una serie de objetivos legítimos que son compatibles
con sus disposiciones. Como herramientas para equilibrar la promoción del comercio
internacional y la consecución de esos otros objetivos legítimos, los acuerdos abarcados
regulan una multiplicidad de materias que tienen sus propias limitaciones, restricciones y
condiciones de aplicación.
Las excepciones generales del Artículo XX del GATT establecen una serie de
disciplinas que pueden justificar la inconsistencia con el comercio de bienes y mercancías.
Los acuerdos abarcados cuyas materias están estrechamente relacionadas con el comercio
de bienes y de mercancías, obligan a los Miembros y les otorgan derechos en una doble
dimensión. Por un lado, prescriben el deber de establecer y aplicar sus medidas con respeto
a las disposiciones de la OMC. Por otro, permiten que ciertas medidas, potencialmente
inconsistentes con obligaciones sustantivas de los acuerdos abarcados y del GATT, sean
justificadas a través de excepciones generales siempre que busquen fines legítimos y no
disfracen medidas “arbitrarias”, “injustificadas” y “restrictivas del comercio internacional”.
Por su relevancia para todo el sistema, la aplicación de las excepciones generales del
GATT a los acuerdos abarcados es una cuestión que debe determinarse caso por caso. Sin
embargo, dada la posibilidad de que un Miembro se vea privado de sus derechos de defensa
con la mera presunción prima facie, que otro Miembro reclamante establezca en su contra,
no puede restringirse el acceso a priori a invocar excepciones generales. Los estándares
para justificar una medida con determinado apartado del Artículo XX, aunados a las
exigencias del Preámbulo o chapeau son una protección suficiente para evitar el abuso en la
invocación de excepciones.
El Acuerdo MSF es importante por las implicaciones que tienen sus disciplinas para
todo el sistema. El comercio de bienes bajo el sistema multilateral puede afectarse
fácilmente con una multiplicidad de medidas. Las medidas sanitarias/fitosanitarias
constituyen medidas potencialmente restrictivas al comercio, por los fines que persiguen.
La constante renovación tecnológica en los métodos de producción y en la forma de
comerciar está estrechamente relacionada con la aparición de riesgos. El Acuerdo MSF
proporciona un método y da una serie de estándares razonablemente adecuados para
salvaguardar la adopción de medidas de protección sanitaria y fitosanitaria, en congruencia
con los derechos y obligaciones que establece el sistema multilateral de comercio.
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La promoción del comercio internacional está irremediablemente relacionada con las
preocupaciones legítimas ––no comerciales–– que los Miembros de la OMC reconocen y
regulan. Frente a la dificultad real de alcanzar nuevos consensos en materia comercial
internacional, que puedan hacer frente a problemas nuevos y vigentes, las normas del
sistema deben poder interpretarse como herramientas “eficaces” para dar cuenta de los retos
imperantes.
En este contexto, la interpretación de las normas del sistema de solución de diferencias
no puede ser ajena al fenómeno de la fragmentación normativa en el derecho internacional,
ni a las posibilidades que ofrece utilizar métodos de interpretación “evolutivos”.
La interpretación evolutiva es posible en el derecho de la OMC, principalmente por la
relación que guardan los acuerdos abarcados con el GATT y con muchos otros
instrumentos que regulan las mismas disciplinas, en distintos niveles.
Las excepciones generales del GATT son candidatos ideales para ser objeto de un
nuevo escrutinio respecto de disciplinas que pueden abarcar.
El Acuerdo MSF tiene un lenguaje y una materia de regulación lo suficientemente
amplia para relacionarlo con dos apartados del Artículo XX del GATT: el apartado b) y el
apartado g). Las materias de salud pública y de medio ambiente están estrechamente
vinculadas y el diseño de políticas públicas refleja esta relación. En atención a los medios
de interpretación desarrollados, las normas de la OMC deben ser capaces de responder a
estos fenómenos interrelacionados de política pública y deben poder, en consecuencia,
aplicar a materias donde hay proximidad de intereses.
La proximidad facilita la interpretación y la posterior aplicación. Sin embargo, para
justificar el incumplimiento de obligaciones bajo los acuerdos abarcados, el análisis de
excepciones debe ser una operación responsable y hacerse caso por caso. Ponderar y
sopesar son ejercicios fundamentales.
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INFLUENCIA DEL CASO “COLOMBIA – PUERTOS DE ENTRADA” EN
LA LIBERALIZACIÓN DEL TRÁNSITO ENERGÉTICO**
Beatriz Huarte Melgar*
Resumen:
El tránsito energético en derecho internacional está regulado en el art.7 del Tratado sobre la
Carta de la Energía (Tratado ECT) y ha sido desarrollado por el borrador del Protocolo de
la Carta de la Energía (Protocolo ECTP). Por tanto, considerando que el Tratado ECT se
basa en los principios de la OMC (art.4 Tratado ECT), debe mencionarse que el art. V del
GATT establece la libertad de tránsito de mercancías y que existe la posibilidad de
considerar la energía como una mercancía dentro del ámbito de la OMC.
Así, las conclusiones del Grupo Especial en el caso Colombia – Puertos de entrada sobre el
Art. V del GATT son importantes porque, aplicadas a la infraestructura fija, implican la
obligación de permitir el acceso a gaseoductos, oleoductos y redes eléctricas. Este estudio
analizará las consecuencias de las conclusiones del Grupo Especial en el caso Colombia –
Puertos de entrada sobre tránsito energético, lo cual es fundamental no sólo para aclarar la
relación Tratado ECT-OMC, sino para encontrar una solución legal al complicado asunto
del tránsito energético, que es vital para el suministro energético de muchos países.
Palabras clave:
OMC, artículo V del GATT, Tratado sobre la Carta de la Energía, borrador del Protocolo
de la Carta de la Energía, Colombia – Puertos de entrada, tránsito energético.
Abstract: The concept of energy transit in international law is regulated in article 7 of the
1994 Energy Charter Treaty (ECT) and it has been developed by the draft Energy Transit
Protocol of the Energy Charter Treaty. Therefore, taking into account that the ECT is based
on the principles of the GATT (art.4 ECT), it is noteworthy that art. V of the GATT
establishes the freedom of transit of goods and that there is a possibility of considering
energy as a good under the definition of the GATT.
Thus, the WTO Panel findings in the case Colombia – Ports of entry on GATT’s article V
is significant because, applied to fixed infrastructure, they imply a duty to permit access to
pipelines or grids. Hence, this study will analyze the consequences of the WTO Panel
findings in the case Colombia – Ports of entry over energy transit, which is fundamental not
only to clarify the relationship between the Energy Charter Treaty-WTO/GATT, but also to
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find a legal solution to the complicated energy transit issue that is vital for the energy
supply of many countries.
Key words: WTO, GATT Article V, Energy Charter Treaty, Draft Protocol to the Energy
Charter Treaty, Colombia – Ports of entry, energy transit.
I.
Introducción
La cuestión del tránsito de la energía es un tema de mucha actualidad, en el que juega
un papel fundamental la situación política internacional debido a que hay intereses
energéticos y económicos contrapuestos. De esta forma cabe destacar el conflicto del
tránsito energético entre Rusia y Ucrania en 2008 o la actual polémica con las políticas
sobre la energía nuclear de Irán. La dependencia de la energía representa un problema de
seguridad nacional, por ello los grandes consumidores y dependientes energéticos, como es
el caso de la Unión Europea con respecto a Rusia, intentan negociar la liberalización del
comercio y tránsito de la energía dentro del marco jurídico del Tratado sobre la Carta de la
Energía (Tratado ECT),1 cuyo artículo 7 regula el tránsito energético basado en la libertad
de tránsito establecida por el artículo V del GATT 1994.
El Tratado ECT consta de una serie de instrumentos relacionados, entre ellos se
encuentra el borrador del Protocolo de la Carta de la Energía sobre Tránsito (Protocolo
ECTP),2 que desarrolla de manera exhaustiva el artículo 7 del Tratado ECT en relación al
tránsito energético. Sin embargo, como se indica, dicho Protocolo todavía no tiene validez
jurídica porque se trata de un borrador.
En base a lo anteriormente mencionado y a la relación existente entre el GATT y el
Tratado ECT –fundada en el artículo 4 Tratado ECT–, el presente artículo analizará la
influencia del único caso resuelto ante un Grupo Especial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en relación a la libertad de tránsito erigida en el artículo V del GATT
1994, sobre el tránsito energético establecido en el artículo 7 Tratado ECT.
Así, el documento se divide en seis partes. Después de esta breve introducción el
capítulo II presenta la diferencia WT/DS366 basando su influencia en la relación entre la
libertad de tránsito del GATT 1994 y el Tratado ECT. El capítulo III se centra en la
definición de tránsito o tráfico en tránsito, según el convenio internacional en cuestión y las
interpretaciones del Grupo Especial, para entender las semejanzas y diferencias de ambos
ámbitos del derecho internacional público, i.e., el GATT 1994 y el Tratado ECT. En
consecuencia la libertad de tránsito, consagrada en el artículo V GATT, será estudiada en el
capítulo IV aplicada al marco del Tratado ECT y en relación a las conclusiones del Grupo
Especial en el caso WT/DS366 para entender sus implicaciones en el tránsito energético.
Finalmente, y antes de la conclusión en el capítulo VI, el capítulo V hace referencia al
asunto que el Grupo Especial en la diferencia WT/DS366 no analizó, es decir, a la cuestión
no resuelta en el ámbito internacional del significado de “las rutas más convenientes para el
tránsito internacional”.

1

Su nombre en inglés es “Energy Charter Treaty” (Tratado ECT), por ello de aquí en adelante, para
abreviar, el artículo hará referencia al Tratado ECT en lugar de al nombre completo del Tratado en castellano.
2
El nombre original del borrador en inglés es: Energy Charter Treaty Protocol on Transit. Por economía
del lenguaje, al hacer referencia a este Protocolo - aunque no se indique - siempre se entenderá como
“borrador del Protocolo”.
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II.
Presentación del caso WT/DS366 y su influjo en el tránsito
energético basado en la relación entre el GATT 1994 y el Tratado ECT
La diferencia WT/DS3663 es, hasta el momento, el único caso relacionado con el
artículo V del GATT 1994 resuelto por un Grupo Especial de la OMC. A pesar de la
relevancia del mismo, el Grupo Especial sólo analizó algunas cuestiones relacionadas con
el artículo V:2 y V:6 GATT 1994, lo que todavía deja algunos interrogantes sin resolver.
Este capítulo presenta las alegaciones de las partes en el caso a modo introductorio, así
como la relación entre el GATT 1994 y el Tratado ECT, para comprender la relevancia del
caso en el tránsito energético. El capítulo siguiente se centra en el análisis de las
conclusiones del Grupo Especial.
La parte reclamante es el Estado de Panamá y la parte demandada es el Estado de
Colombia. La primera solicitud de consultas con Colombia fue emitida por Panamá el 12 de
julio 2007 con motivo de los precios indicativos - establecidos por Colombia - aplicables a
mercancías específicas, así como a causa de las restricciones de los puertos de entrada en lo
concerniente a determinadas mercancías.
Con respecto al tema que nos ocupa, el tránsito, Panamá alegó que Colombia había
violado la libertad de tránsito, en concreto el artículo V:2 GATT 1994, de todos los textiles,
ropa y calzado que se encontraban en tránsito internacional. De este modo el derecho
colombiano sólo exceptuaría los textiles, ropa y calzado de los puertos de entrada y del
tránsito sin restricciones en el caso de que las mercancías fuesen transbordadas.4 De la
misma forma, Panamá alega una violación del artículo V:2 GATT 1994 argumentando una
conducta discriminatoria por parte de Colombia porque los textiles, ropa y calzado
procedentes de o que transiten en Panamá deben pagar derechos de aduana en Bogotá o
Barranquilla, a diferencia de otros Estados Miembros de la OMC, que pueden elegir entre
los once puertos de Colombia – siempre y cuando las mercancías no hayan transitado
previamente por Panamá – para entrar en tránsito en el país sin tener que pagar derechos de
aduana.5 Por contra, Colombia alegó que no existía tal violación del artículo V:2 GATT
1994 porque la medida de los puertos de entrada no es aplicable a las mercancías que se
encuentran en tránsito internacional, sino a aquéllas que son enviadas desde Panamá y que
tienen como destino final Colombia.6
Por otra parte, Panamá argumentó una violación del artículo V:6 GATT 1994
basándose en que la medida colombiana de los puertos de entrada proporciona un
tratamiento menos favorable a las mercancías que se encuentran en tránsito en el Estado de
Panamá que a aquellas mercancías que han sido enviadas directamente desde su lugar de
origen sin haber transitado por Panamá.7 Sin embargo, la postura de Colombia es contraria
a tal alegación, así Colombia reitera su argumento en relación al artículo V:2 GATT 1994
al argumentar que todos los textiles, ropa y calzado procedentes de Panamá que se
encuentran en tránsito internacional a través de Colombia están exentos de cualquier tipo de
restricción.8

3

Informe del Grupo Especial, Colombia – Precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada
(Colombia – Puertos de entrada), WT/DS366/R, adoptado el 27 de abril de 2009.
4
Ibid, párrafo 7.368, p.167.
5
Ibid, párrafo 7.369, p.168.
6
Ibid, párrafo 7.370, p.168.
7
Ibid, párrafo 7.432, p.183.
8
Ibid, párrafo 7.436, p.183.
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Como se ha indicado anteriormente, la importancia de este caso radica en que es la
primera vez que un Grupo Especial de la OMC se pronuncia en base a la libertad de tránsito
del artículo V del GATT 1994.
Haciendo referencia a lo señalado en la introducción, la relación entre el Tratado ECT y
el GATT se fundamenta en el artículo 4 del Tratado ECT, el cual establece lo siguiente:
“Nada de lo dispuesto en el presente Tratado derogará, entre Partes Contratantes que sean partes en el
GATT, las disposiciones del GATT y los instrumentos relacionados con éste, tal como se aplican en virtud
del mismo entre las Partes Contratantes que son miembros del GATT.”

De este modo las obligaciones del GATT 1994 se extienden a las Partes Contratantes
del Tratado ECT, que se incorporan por referencia.
Además, debido a que no todas las Partes Contratantes del Tratado ECT son Miembros
de la OMC, como es el caso de9 Rusia10* - que también se ha retractado del Tratado ECT
desde que expiró su aplicación provisional en virtud del artículo 45 del Tratado ECT -, el
Tratado ECT establece en su artículo 29 disposiciones transitorias sobre cuestiones
comerciales, que según su primer párrafo, “se aplicarán al comercio de materias y
productos energéticos cuando alguna de las Partes Contratantes no sea Parte en el GATT y
los instrumentos relacionados con éste”. No obstante es necesario hacer una aclaración con
respecto a este precepto legal y su relación con el artículo V del GATT 1994. Como se ha
indicado, el artículo 29 del Tratado ECT establece unas disposiciones transitorias sobre
cuestiones comerciales concernientes al comercio de materias y productos energéticos
cuando alguna de las Partes contratantes no es Miembro de la OMC. De este modo, aunque
la noción de “comercio” in strictu sensu se refiere al intercambio de mercancías11 importaciones y exportaciones en caso del comercio internacional -, el título del artículo 29
9

Es importante destacar que entre las relaciones bilaterales concernientes al comercio de mercancías
entre Rusia y la Unión Europea se aplica la libertad de tránsito establecida por el artículo V del GATT 1994,
en virtud del artículo 12 del Partnership and Cooperation Agreement, el cual dice:
“1. The Parties agree that the principle of freedom of transit is an essential condition of attaining the
objectives of this Agreement.
In this connection each Party shall provide for freedom of transit through its territory of goods originating in
the customs territory or destined for the customs territory of the other Party.
2. The rules described in Article V, paragraphs 2, 3, 4 and 5 of the GATT shall be applicable between the
Parties.”
10
* Nota del Editor: Al día de hoy, Rusia aún no es miembro de jure de la OMC. Aunque durante la
Octava Conferencia Ministerial de la OMC, el 16 de diciembre de 2011, Rusia fue aceptada como un nuevo
Miembro de la OMC, la formalización de esta membresía aun necesita la ratificación de acuerdo al derecho
interno de Rusia, quien debe ratificar los instrumentos de la adhesión en los próximos 220 días a la fecha
mencionada y pasará a ser Miembro de pleno derecho de la OMC 30 días después de que notifique
la ratificación a la OMC. Esto aún no sucede. Cfr. “Adhesiones, Federación de Rusia”,
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_russie_s.htm, y, OMC: Noticias 2011, 16 de diciembre
de 2011, Adhesiones, “La Conferencia Ministerial aprueba la adhesión de Rusia a la OMC”, en
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/acc_rus_16dec11_s.htm.
11
Real Academia Española (RAE), Comercio: “Negociación que se hace comprando y vendiendo o
permutando
géneros
o
mercancías.”,
disponible
en:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=comercio;
Diccionario
Económico
BusinessCol.com, Comercio: “Se denomina comercio a la actividad económica consistente en la compra y
venta de bienes, bien sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de
algo
a
cambio
de
otra
cosa
de
igual
valor.”,
disponible
en:
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=COMERCIO.
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Tratado ECT menciona la expresión “cuestiones comerciales”; por tanto podría entenderse
que también se refiere al tránsito de materias y productos energéticos como una “cuestión
comercial”. Sin embargo, el primer párrafo del artículo 29 del Tratado ECT reza: “Las
disposiciones del presente artículo se aplicarán al comercio de materias y productos
energéticos cuando alguna de las Partes Contratantes no sea Parte en el GATT y los
instrumentos relacionados con éste.” Así, se indica expresamente “comercio de materias y
productos energéticos”, lo que unido a la locución de los párrafos 4 y 5 de ese mismo
precepto, los cuales aluden explícitamente a las “importaciones y exportaciones”, podría
concluírse que el artículo 29 del Tratado ECT no cubre el tránsito de materias y productos
energéticos en relación con la libertad de tránsito establecida por el artículo V del GATT
1994. Es decir, las cuestiones comerciales a las que se refiere el precepto estarían
relacionadas con temas concernientes a las importaciones y exportaciones, como por
ejemplo los aranceles y otros gravámenes, etc. El tránsito energético para los Estados que
no sean Miembros de la OMC, pero sí Estados contratantes del Tratado ECT, estaría
cubierto exclusivamente por el artículo 7 del Tratado ECT.
A causa de la relación entre ambas convenciones internacionales, la resolución del
Grupo Especial en el caso WT/DS366 tiene una influencia directa en la libertad de tránsito
del artículo V del GATT 1994 y por consiguiente, sobre el tránsito energético establecido
en el artículo 7 Tratado ECT.
III. Definición de tránsito
Debido al hecho de que tanto el artículo 7 del Tratado ECT como el artículo V del
GATT 1994 tienen el mismo ámbito de aplicación sustantivo - regulan el tránsito de
mercancías - con la particularidad de que el Tratado ECT trata en concreto la
reglamentación del tránsito de materias y productos energéticos; y a su vez, a causa de la
relación establecida entre ambos acuerdos multilaterales por el artículo 4 del Tratado ECT,
así como por el artículo 7(1), el cual basa el tránsito energético en el “principio de libre
tránsito”, el artículo 7 del Tratado ECT es considerado como un precepto legal “GATTPlus” con nuevas implicaciones jurídicas.12 En este sentido, se entiende que el artículo 7 del
Tratado ECT aporta nuevos elementos a la libertad de tránsito consagrada por el GATT
1994: posibilidad de construir nuevas facilidades para el transporte energético,13 lo cual
está relacionado con las inversiones; garantía de los flujos de tránsito energético; 14 un
procedimiento de conciliación15 y un nivel particular concerniente al principio de no
discriminación: las materias y productos energéticos en tránsito deberán ser tratados “de
forma no menos favorable que las materias y productos de este tipo que procedan de o estén
destinados, en todo o en parte, a su propio territorio, salvo si un acuerdo internacional ya
existente dispone otra cosa.”16 La noción de “GATT-Plus” del artículo 7 del Tratado ECT
12

Bamberger, Craig S., An overview of the Energy Transit Treaty, en Wälde, Thomas W.: “The Energy
Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade”, p. 6, Kluwer Law International, Londres,
1996.
13
Tratado ECT Art.7(2) y Protocolo ECTP Art.9. De este modo podría afirmarse que la libertad de
tránsito en la OMC está más relacionada con el concepto de “capacidad” (vía “las rutas más convenientes para
el tránsito internacional”), mientras que la noción de tránsito del Tratado ECT se centra más en la cuestión de
la “construcción”.
14
Tratado ECT Art.7(5).
15
Tratado ECT Art.7(7).
16
Tratado ECT Art.7(3).
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podría llevar a la interpretación de que se trata de una lex specialis del artículo V del GATT
1994 y por lo tanto, en una diferencia entre Estados, sería probable que un Grupo Especial
o el Órgano de Apelación de la OMC tomase en cuenta el Tratado ECT para deliberar sobre
casos relacionados con el tránsito de la energía dentro del marco de la OMC.17 Sin
embargo, la consideración in strictu sensu del artículo 7 del Tratado ECT como lex
specialis del artículo V del GATT 1994 no sería del todo correcta, debido al hecho de que
no todos los Estados firmantes del Tratado ECT son Miembros de la OMC y vice versa. No
obstante cabría la posibilidad de interpretar el artículo 7 del Tratado ECT como lex
specialis del artículo V del GATT 1994 sólo en el caso particular de conflicto entre Estados
que son signatarios de ambas convenciones internacionales.18
En cambio, Danae Azaria afirma que la caracterización del artículo 7 del Tratado ECT
como “GATT-Plus” puede ser engañosa puesto que, por un lado, el artículo 7 del Tratado
ECT no hace ninguna referencia explícita al GATT 1994 y por otro lado, tanto el objetivo e
intención de ambos tratados, así como el espíritu y aplicación de las disposiciones del los
artículos V GATT 1994 y 7 Tratado ECT, son diferentes.19 Según el artículo 4 Tratado
ECT, el comercio entre partes contratantes del Tratado ECT que a su vez son Estados
Miembros de la OMC será regulado por las normas de la Organización Mundial del
Comercio.20 Del mismo modo, el comercio entre Partes Contratantes del Tratado ECT que
no sean Miembros de la OMC se regulará conforme a las normas de la OMC en virtud del
artículo 29(2)(a) Tratado ECT.21 Además, aunque la Enmienda a las Disposiciones
Comerciales del Tratado sobre la Carta de la Energía todavía está en proceso de
ratificación, el documento requiere que los grupos especiales del Tratado ECT se guíen en
sus interpretaciones por las normas de la OMC.22 Todo ello indica que, aunque
efectivamente el artículo 7 del Tratado ECT no hace referencia explícita al GATT 1994 y a
pesar de que tanto el Tratado ECT como el GATT 1994 son convenciones internacionales
17

Azaria, Danae, Energy Transit under the Energy Charter Treaty and the General Agreement on Tariffs
and Trade, 27(4), Journal of Energy and Natural Resources Law 2009, pp. 559-596, 2009, p.594.
18
Siguiendo las normas generales de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969: El artículo 31(3)(c) dispone lo siguiente: “Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en
cuenta: […] c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.” Lo
que significa que, en el caso de una disputa sobre tránsito energético ente dos Estados signatarios tanto del
Tratado ECT como del GATT 1994, será necesario tener en cuenta el artículo 7 del Tratado ECT en primer
lugar.
19
Azaria, Danae, op. cit., p.560.
20
Artículo 4 del Tratado ECT: “Nada de lo dispuesto en el presente Tratado derogará, entre Partes
Contratantes que sean partes en el GATT, las disposiciones del GATT y los instrumentos relacionados con
éste, tal como se aplican en virtud del mismo entre las Partes Contratantes que son miembros del GATT.”
21
Artículo 29(2)(a) del Tratado ECT: “El comercio de materias y productos energéticos entre Partes
Contratantes cuando alguna de ellas no sea Parte en el GATT o los instrumentos relacionados con éste, se
regirá, dependiendo de las letras b) y c) y de las excepciones y normas establecidas en el Anexo G, por las
disposiciones del GATT 1947 y los instrumentos relacionados con éste, como han sido aplicadas hasta el 1 de
marzo de 1994 aplicadas a las materias y productos energéticos por las partes en el GATT 1947 entre ellas
mismas como si todas las Partes Contratantes fueran partes del GATT 1947 y los instrumentos relacionados
con éste.”
En este punto conviene recordar que la Enmienda a las Disposiciones Comerciales del Tratado sobre la
Carta de la Energía, adoptada en julio de 1998 pero sin haber entrado todavía en vigor, se refiere a la
incorporación por referencia de las disposiciones de la OMC, en lugar de las disposiciones del GATT 1947.
22
Artículo 3 de la Enmienda (párrafo 3(a)), Amendment to the Trade-Related Provisions of the Energy
Charter Treaty; en Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty and Related Documents, A Legal
Framework for International Energy Cooperation, Bruselas, 2004, p.177.
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con objetivos distintos,23 el Tratado sobre la Carta de la Energía sí se vincula
explícitamente con las normas de la OMC y en consecuencia, dado que el objeto del
artículo 7 del Tratado ECT es el mismo objeto que el del artículo V del GATT 1994 –el
tránsito de mercancías– pero con la particularidad de que el ámbito de aplicación del
primero son los productos y materiales energéticos, podría caracterizarse al artículo 7 del
Tratado ECT como un precepto legal “GATT-Plus”.
1. Artículo 7 del Tratado ECT
El artículo 7(10) del Tratado ECT define “tránsito” de la siguiente manera:
“i) el transporte a través del territorio de una Parte Contratante, o hacia o desde instalaciones portuarias de
su territorio para la carga y descarga, de materias y productos energéticos originarios del territorio de otro
Estado y con destino al territorio de un tercer Estado, siempre que este segundo o tercer Estado sea Parte
Contratante;
ii) el transporte a través del territorio de una Parte Contratante de materias y productos energéticos
originarios del territorio de otra Parte Contratante y destinados al territorio de esta segunda Parte
Contratante, a menos que las dos Partes Contratantes en cuestión decidan otra cosa y hagan constar su
decisión mediante una declaración conjunta en el Anexo N. Las dos Partes Contratantes pueden excluirse
del Anexo N si así lo notifican conjuntamente por escrito a la Secretaría, la cual a su vez lo notificará a las
demás Partes Contratantes. Esta exclusión surtirá efecto a las cuatro semanas de la primera notificación.”

De la definición se puede observar que no es necesario que todos los Estados
implicados en el suministro energético sean Estados signatarios del Tratado ECT. De esta
forma, es suficiente que el Estado de tránsito, o bien el Estado de origen, o bien el Estado
de destino, sean Partes Contratantes de dicho Tratado. También estaría cubierto el caso en
que el Estado de origen sea el mismo que el de destino pero el tránsito tenga lugar a través
de un segundo territorio.
Para algunos autores, el artículo 7 del Tratado ECT pone un mayor acento en el
principio de soberanía del Estado que el artículo V del GATT 1994, porque mientras que
éste último establece que “habrá libertad de tránsito”, lo que en la versión en inglés se
traduce como “there shall be freedom of transit”, el artículo 7(1) del Tratado ECT indica
“Las Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de
materias y productos energéticos con arreglo al principio de libre tránsito”. Sin embargo es
el artículo 18 del Tratado ECT el que establece el principio de soberanía, centrándose
exclusivamente en los recursos energéticos. Ello implica que los Estados signatarios del
Tratado ECT son libres para desarrollar sus recursos energéticos de acuerdo con los
objetivos de sus políticas nacionales y al mismo tiempo son libres para decidir hasta qué
punto desean abrir el sector energético a los inversores extranjeros, facilitando el acceso a
los recursos energéticos de forma no discriminatoria.24 Teniendo en cuenta que en la
relación de tránsito la parte más débil suele ser el Estado en cuyo territorio tiene lugar el
23

Preámbulo del GATT 1994: “logro de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y
de un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa de
los recursos mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos”.
Artículo 2 Tratado ECT: “El presente Tratado establece un marco legal para fomentar la cooperación a
largo plazo en el campo de la energía, basado en la consecución de complementariedades y beneficios
mutuos, con arreglo a los objetivos y principios expresados en la Carta.”
24
Selivanova, Yulia: “The Energy Charter and the International Energy Governance”, Regulation of
Energy in International Trade Law – WTO, NAFTA and Energy Charter, ed. Yulia Selivanova, Wolters
Kluwer Law & Business, vol. 34, Holanda, 2011, pp.375-376.
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tránsito, el cual no es el propietario de los recursos energéticos, el argumento de soberanía
no debe ser utilizado en la interpretación del artículo 7(1) del Tratado ECT como un posible
obstáculo a la libertad de tránsito.
El hecho de que la obligación del artículo 7 del Tratado ECT se centre en la facilitación
de las medidas necesarias, ha sido interpretado por algunos como una limitación al ámbito
de aplicación del artículo.25
No obstante, el párrafo segundo del artículo 7 del Tratado ECT describe los ámbitos de
cooperación, lo que ayuda a la concreción de dichas “medidas necesarias”:
a) modernizar las infraestructuras de transporte de energía necesarias para el tránsito de materias y
productos energéticos,
b) desarrollar y explotar las infraestructuras de transporte de energía que se encuentren en el territorio de
más de una Parte Contratante,
c) adoptar medidas que disminuyan los efectos de la interrupción del suministro de materias y productos
energéticos,
d) facilitar la interconexión de infraestructuras de transporte de energía.

Así, el artículo 7(2) del Tratado ECT podría considerarse como una medida de soft law
porque, en lugar de expresar una obligación del tipo “deberán cooperar”, solamente insta a
“fomentar la cooperación”. En cualquier caso, el ámbito de aplicación del artículo 7 está
limitado por su párrafo 10(b), pues sólo regula transporte en tránsito a través de unas
instalaciones determinadas.26
Es interesante destacar que el artículo 7(5) del Tratado ECT establece la posibilidad,
siempre que no se ponga en peligro la seguridad o eficacia de los sistemas energéticos, de
que se construyan o modifiquen las infraestructuras del transporte. Por consiguiente existe
la posibilidad de crear nuevas rutas que beneficien al tránsito energético internacional sin
tener que ceñirse a las rutas ya existentes.27
2. Artículo V del GATT
A diferencia del artículo 7 Tratado ECT, el artículo V del GATT 1994 no define el
concepto de “tránsito” per se, sino la noción de “tráfico en tránsito”, como se observa en su
párrafo primero:
“Las mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de transporte serán
considerados en tránsito a través del territorio de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio,
con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte,
constituya sólo una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte
contratante por cuyo territorio se efectúe. En el presente artículo, el tráfico de esta clase se denomina
25

Roggenkamp, Martha M.: “Transit of Network-bound Energy: the European Experience”, en: Wälde,
Thomas W.: The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade, p.509, Kluwer
Law International, London, 1996.
26
Artículo 7(10)(b) del Tratado ECT: “Infraestructuras de transporte de energía, gasoductos de transporte
a alta presión, redes y líneas de transporte de electricidad a alta tensión, oleoductos de transporte de crudo,
canalizaciones para lodos de carbón, oleoductos de transporte de derivados del petróleo y otras instalaciones
fijas específicamente dedicadas al transporte de materias y productos energéticos.”
27
El artículo V del GATT 1994 no hace referencia a si las rutas “más convenientes para el tránsito
internacional” deben ser las existentes o si cabe la posibilidad de construir nuevas vías. Esto es importante
porque la libertad de tránsito del GATT se basa en la Convención y Estatuto de Barcelona sobre Libertad de
Tránsito de 1921, cuyo artículo 2 (del Estatuto) especifica que las rutas deberán ser aquéllas que ya se
encuentran “en uso”.
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“tráfico en tránsito”.”

De la misma manera, el artículo tampoco define en concreto el significado de “libertad
de tránsito”, sino que se limita a establecerla en su párrafo 2 de una manera descriptiva:
“para el tráfico en tránsito con destino al territorio de otra parte contratante o procedente de
él, que utilice las rutas más convenientes para el tránsito internacional” basándose en el
principio de no discriminación (segunda frase del artículo V:2 GATT 1994).
Los Miembros de la OMC sólo podrán cargar a las mercancías en tránsito los gastos de
transporte, los gastos administrativos derivados del tránsito y el costo de los servicios
prestados, estando exentas de cualquier otro tipo de carga relativa al tránsito (artículo V:3
GATT 1994). Estas cargas permitidas deberán ser razonables (párrafo 4) y no
discriminatorias (párrafo 5).
A continuación serán analizadas las conclusiones del Grupo Especial en el caso
WT/DS366 en relación a la libertad de tránsito consagrada en el artículo V GATT1994, lo
que ayudará a tener un mejor entendimiento de dicha disposición legal. No obstante, debido
al hecho de que el Grupo Especial sólo se expresó en relación a los párrafos 2 y 6 del
artículo V del GATT 1994, todavía quedan algunas cuestiones sin resolver.
El Grupo Especial de la OMC comenzó el estudio del artículo V:2 GATT 1994 a la luz
del artículo V:1 GATT 1994. Así el Grupo Especial entendió que la definición de “tráfico
en tránsito” del párrafo 1 es lo suficientemente clara y por ello la “libertad de tránsito” del
párrafo 2 debe ser aplicada a todo el tráfico en tránsito – mercancías y medios de transporte
– con la excepción de las aeronaves, como establece el artículo V:7 GATT 1994.28
A consecuencia de la falta de definición de “libertad de tránsito” por parte del GATT
1994, Panamá presentó una clarificación del concepto basada en el New Oxford Dictionary
of English (2001), la cual define “libertad” como “the unrestricted use of something”.
Puesto que Colombia no estuvo en desacuerdo con tal noción, el Grupo Especial la aceptó
como válida y por lo tanto declaró que en base a tal definición, la “libertad de tránsito” del
artículo V:2 GATT 1994 debería ser entendida como “unrestricted access via the most
convenient routes for the passage of goods in international transit [...].”29
De este modo el Grupo Especial comentó que la frase “para el tráfico en tránsito con
destino al territorio de otra parte contratante o procedente de él” indica que la libertad de
tránsito se aplica al tráfico en tránsito “entrando y a continuación saliendo del territorio del
Estado Miembro.”30 Por lo tanto, según el Grupo Especial, la definición de “tráfico en
tránsito” del párrafo 1 debe ser leída en consonancia con el párrafo 2 del artículo V del
GATT 1994 y por ello las regulaciones colombianas fallaron al extender la libertad de
tránsito dentro del significado de la primera frase del artículo V:2 GATT 1994.
En lo concerniente a la segunda frase del artículo V:2 GATT 1994, el Grupo Especial
de la OMC concluyó que es clara y que complementa a la primera frase de la misma
disposición legal. Así la segunda frase representa un refuerzo a la libertad de tránsito
mediante el establecimiento del principio de no discriminación para el tratamiento de las
mercancías en base a su origen, trayectoria, propiedad o tipo de transporte usado. De este
modo las mercancías de cualquier Estado Miembro de la OMC deberán tener el mismo

28

Informe del Grupo Especial, Colombia – Puertos de entrada, párrafo 7.396, p.175.
Ibid, párrafo 7.401, p.176.
30
Ibid, párrafo 7.400, p.176.
29
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nivel de acceso y las mismas condiciones cuando se encuentren en tránsito internacional.31
En consecuencia el Grupo Especial entendió que Colombia había cometido una violación
de la segunda frase del artículo V:2 GATT por una discriminación basada en el origen o
destino de las mercancías, puesto que las mercancías procedentes de Panamá o de su Zona
Libre de Colón sufrían restricciones.
Con respecto al artículo V:6 GATT 1994, debido a la dificultad de la interpretación de
la frase “productos que hayan pasado en tránsito por el territorio de cualquier otra parte
contratante” a causa del uso del pretérito perfecto de subjuntivo – hayan pasado –, lo que en
inglés sería el present perfect tense, para entender el ámbito de aplicación del artículo V:6
GATT 1994 el Grupo Especial optó por leer la primera frase del párrafo 6 en consonancia
con la segunda frase de la misma disposición legal. En base a ello el Grupo Especial
entendió que la primera frase del párrafo 6 extiende el trato general de la nación más
favorecida a todas las mercancías que hayan estado en tránsito internacional, con la
excepción de obligaciones de envío directas, específicas y pre-existentes. Debido a que
tales envíos directos son tomados como requisitos de elegibilidad para la entrada de
mercancías a tarifas privilegiadas, el Grupo Especial concluyó que ambas frases del artículo
V:6 GATT 1994 son aplicables al territorio de un Estado Miembro que representa el
destino final de las mercancías. Así el artículo V:6 GATT 1994 extiende el trato general de
la nación más favorecida al principio de no discriminación, fundado en el curso geográfico
de las mercancías en tránsito hasta llegar a su destino final.32
En relación a la obligación sustantiva del artículo V:6 GATT 1994, el Grupo Especial
diferenció la obligación de garantizar el trato general de la nación más favorecida del
párrafo 6 con respecto a la misma obligación del artículo I:1 GATT 1994 basándose en que,
mientras que el artículo I:1 establece dicho trato a productos semejantes de todos los
orígenes, en el caso del artículo V:6 el tratamiento de la nación más favorecida se
fundamenta en la trayectoria de productos semejantes de origen diferente, es decir, nodiscriminación basada en el territorio sobre el cual las mercancías se encuentran en
tránsito.33
IV.

La libertad de tránsito del GATT artículo V
aplicada al marco legal del Tratado ECT

1. Consideración de las materias y productos energéticos en el ámbito de la OMC
Como se ha indicado, la libertad de tránsito dentro del marco de la OMC está regulada
por el artículo V del GATT 1994, cuyo objeto es el tránsito de mercancías. Por ello, y en
base a la relación existente entre el GATT y el Tratado ECT, la cuestión es si las materias y
productos energéticos reguladas por el Tratado ECT y sus instrumentos relacionados
pueden ser consideradas como “mercancías” dentro del ámbito del GATT 1994.
En primer lugar es importante distinguir las nociones de productos y servicios
energéticos, ya que el ámbito de aplicación tanto del GATT 1994 como del Tratado ECT
son las mercancías – en el caso del Tratado ECT, concretamente los productos y materiales
energéticos – y no los servicios. Además, la industria tradicionalmente no ha hecho ninguna

31

Ibid, párrafo 7.402, p.176.
Ibid, párrafo 7.467, p. 191.
33
Ibid, nota a pie de página 783, p. 193.
32
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distinción entre ambos términos.34 El artículo 1(4) Tratado ECT define en una lista
exhaustiva “materias y productos energéticos” basándose “en el Sistema Armonizado del
Consejo de Cooperación Aduanera y en la Nomenclatura Combinada de las Comunidades
Europeas, son las partidas incluidas en el Anexo EM.” Es decir, se considerarán materias y
productos energéticos la energía nuclear, el carbón, gas natural, petróleo y productos
petrolíferos, energía eléctrica y otras fuentes de energía: leña en troncos, zoquetes, ramas,
haces de leña y similares, así como el carbón vegetal.35 De la misma forma la OMC
considera productos energéticos el petróleo y combustibles sólidos, ya que pueden ser
fácilmente almacenados y comercializados; por ello las normas de la OMC han sido más
escépticas con el gas natural – el cual puede almacenarse y transportarse en forma de gas
natural licuado – y con la electricidad, la cual no es almacenable.36 No obstante finalmente
se ha considerado a la electricidad como una materia prima – tanto por la mayoría del los
Estados Miembros de la OMC como por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) –
cuya producción primaria y secundaria está dentro del ámbito de aplicación del GATT
1994.37
El concepto de “servicio” en el ámbito de la OMC está regulado en el Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés)38. No obstante este
acuerdo internacional no contiene una definición exacta del término “servicio”, sino del
término “comercio de servicios”, al cual describe “como el suministro de un servicio:
a. del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro (modo 1);
b. en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro
Miembro (modo 2);
c. por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el
territorio de cualquier otro Miembro (modo 3);
d. por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas
físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro (modo 4).”39
Los cuatro modos de suministro de servicios son relevantes en el ámbito de los
servicios energéticos porque el modo 1 (comercio transfronterizo) cubriría los servicios de
asesoría en materia energética; el modo 2 (consumo en el extranjero) podría darse en el
caso de que una compañía adquiera equipamiento para productos energéticos reparado en
otro país; el modo 3 (establecimiento de una presencia comercial) cubriría el
establecimiento de compañías eléctricas y garantizaría la posibilidad de invertir en
empresas existentes; el modo 4 (presencia temporal en el extranjero de personas naturales
suministradoras de servicios) incluiría al personal empleado por compañías eléctricas y
suministradores de servicios energéticos independientes.40
34

WTO, Energy Services, Background Note by the Secretariat, S/C/W/311, 12 de enero de 2010, p. 2.
Para una mayor concreción, ver el Anexo EM, en relación a materias y productos energéticos, del
Tratado sobre la Carta de la Energía.
36
WTO, Energy Services, Background Note by the Secretariat, S/C/W/311, 12 de enero de 2010, p.2.
37
Ibid, p.3.
38
La versión en castellano es: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). No obstante
serán utilizadas las siglas en inglés (GATS), por tener un uso más extendido.
39
Artículo I:2 GATS.
40
Cossy, Mireille, “Energy Services under the General Agreement on Trade in Services”, Regulation of
Energy in International Trade Law – WTO, NAFTA and Energy Charter, ed. Yulia Selivanova, Wolters
Kluwer Law & Business, vol. 34, Holanda, 2011, p.163-164.
35
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Del mismo modo, el artículo XXVIII(b) GATS define “suministro de un servicio”
como: aquello que “abarca la producción, distribución, comercialización, venta y prestación
de un servicio.” En base a los dos artículos citados del GATS es interesente citar la
interpretación de “servicio” que proporciona T.P. Hill:
“A change in the condition of a person, or of a good belonging to some economic unit, which is brought
about as the result of the activity of some other economic unit, with the prior agreement of the former
person or economic unit. This definition […] is consistent with the underlying idea which is inherent in the
concept of a service, namely that one economic unit performs some activity for the benefit of another.”41

La definición de Hill se fundamenta en el concepto de “propiedad”, es decir, el
propietario de la mercancía o del bien en relación al cual el sevicio es suministrado es el
consumidor del servicio, no el suministrador del servicio, ya que de lo contrario se trataría
de una producción de bienes en lugar de un suministro de servicios.42 Esta perspectiva es
importante en la aplicación del GATS a los servicios energéticos.
En el ámbito de la OMC la producción de bienes por una entidad que es propietaria de
las materias primas constituyentes de dichos bienes no se considera como un “servicio” y
por lo tanto no entraría dentro del ámbito de aplicación del GATS. En cambio, si la entidad
productora de los bienes no es la propietaria de las materias primas y dicha producción es
retribuída a través del pago de unos honorarios o por mediación de un contrato, no está
especificado en el GATS que se pueda tratar de un servicio. No obstante, el GATS no
especifica lo contrario y cubre gran variedad de servicios ligados a la producción;43 además,
según la United Nations Central Product Classification (CPC), la producción de un bien
por una entidad que no es propietaria de las materias primas basada en una relación
contractual o en el pago de honorarios sí se considera como un “servicio”.44 La dificultad
en el GATS se origina en la distinción entre “producción” y “producción ligada a los
servicios”; en particular y para el caso de los servicios energéticos, la cuestión es cómo
deberían calificarse actividades como la refinería de petróleo, la licuefacción y la
regasificación, ya que para algunos Estados Miembros de la OMC tales actividades son
consideradas como producción y para otros Miembros de la OMC se trata de servicios
relativos a la producción debido a que el producto sufre una transformación.45
En este sentido, además del CPC, los Miembros de la OMC también se guían por el
Services Sectorial Classification List de 1991 (W/120),46 el cual contiene tres sectores
exclusivamente relacionados con las actividades energéticas: servicios relacionados con la
minería (CPC 883 y CPC 5115), servicios relacionados con la distribución de la energía
(CPC 887) y el transporte de combustibles por tuberías (CPC 7131). Además, según la
41

Hill, T.P, “On Goods and Services”, Review of Income and Wealth 23, 315-338, diciembre, 1977;
citado en Cossy Mireille, op. cit., p.150.
42
Ibid, p.151.
43
Artículo XXVIII(b) GATS: El “suministro de un servicio abarca la producción, distribución,
comercialización, venta y prestación de un servicio.”
44
Para más información sobre el tema ver: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, División de Estadística, Documentos estadísticos, Manual de Estadísticas del Comercio
Internacional de Servicios, ST/ESA/STAT/SER.M/86, Ginebra, Luxemburgo, Nueva York, París,
Washington DC, 2003.
45
Cossy, Mireille, op. cit, p.151.
46
En castellano: Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios, Nota de la Secretaría,
MTN.GNS/W/120, 10 de julio de 1991.

74

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 2 No. 2

OMC, el transporte y distribución de la energía si son provistos de forma independiente se
consideran “servicios” dentro del ámbito del GATS.47
Es conveniente mencionar que la Tratado ECT ha creado un borrador, el cual no ha sido
adoptado por ningún Estado signatario del Tratado ECT y de momento parece que ha sido
abandonado, el cual se basa tanto en la clasificación del W/120 como en la del CPC y se
centra en la energía relativa a los servicios. 48 Aunque sólo es un borrador, su importancia
radica en que es un documento de la Tratado ECT con la intención de clasificar los
servicios energéticos y que a su vez se fundamenta en las normas de la OMC. La
clasificación que realiza es la siguiente:
Subsectores energéticos: medidor de calibre, certificación y servicio; topografía
geológica y sísmica; análisis de peligro y evaluación de riesgos. Eficiencia energética:
gestión de contratos energéticos (empresas de servicios energéticos); análisis de la tarifa de
energía; auditoría energética; diseño de aislamiento e instalación. Producción de petróleo y
de gas: simulación y evaluación de embalses; servicios de perforación pozo abajo;
financiación de proyectos sin recursos. Transporte de petróleo: fletamento de tanques
marinos. Refinación, venta y distribución de petróleo: combustible búnker; transporte de
productos petrolíferos por oleoductos. Refinación, venta y distribución de gas: supervisión,
reparación y mantenimiento de gaseoductos; comercio del gas. Carbón: hundimiento de
pozos de carbón y construcción de túneles en la calzada; contratación de minería a cielo
abierto. Electricidad: personal docente en ingeniería eléctrica; sistema de diseño. Energía
nuclear: enriquecimiento de combustible. Energías renovables: medida de los recursos;
energía forestal.49
Algunos autores opinan que las materias y productos energéticos no son objeto de la
libertad de tránsito en el marco de la OMC debido a la importancia estratégica de la energía
en el mundo económico y a que durante la etapa del borrador del GATT no hubo la
intención de incluir la energía como un elemento a regular por el Tratado. 50 La importancia
del tránsito energético puede observarse por ejemplo durante la crisis del petróleo de 1973,
cuando la energía fue tratada de facto como un elemento ajeno al GATT 1947.51
Al contrario, hay otra teoría que considera a la energía como una mercancía dentro del
significado del GATT. Se basa en el hecho de que existe jurisprudencia de la OMC
relacionada con el petróleo52 y en que los materiales y productos energéticos no están
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WTO, Energy Services, Background Note by the Secretariat, S/C/W/311, 12 de enero de 2010, p.3.
Ibid, p.4.
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Traducción libre de la autora. Para evitar confusiones en caso de una posible traducción errónea de
algunos conceptos técnicos, el texto original en inglés es el siguiente: “Affecting several Energy sub-sectors:
meter calibration, certification and servicing; geological and seismic surveying; hazard analysis and risk
evaluation. Energy Efficiency: contract energy management (energy service companies); energy tariff
analysis; energy auditing; insulation design and installation. Oil and Gas Production: reservoir simulation
and appraisal; drilling and downhole services; non-recourse project finance. Oil Transport: marine tanker
chartering. Downstream Oil: bunkering; carriage of oil products by pipeline. Downstream Gas: pipeline
monitoring, repair and maintenance; gas trading. Coal: Coal shaft sinking and roadway tunnelling; opencast
contracting. Electricity: staff training in electrical engineering; system design. Nuclear: fuel enrichment.
Renewables: resource assessment; energy forestry.”
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Roggenkamp, Martha M., op. cit., p.507.
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específicamente excluidos del ámbito de aplicación del GATT 1994. 53 De hecho, el
documento de la OMC anteriormente citado, el W/120, incluye el petróleo, los
combustibles sólidos, el gas natural (licuado) y la producción primaria y secundaria de
electricidad – como materia prima – dentro del ámbito de aplicación del GATT 1994.54
Apoyando esta última teoría es interesante mencionar que las negociaciones de la
Ronda Doha sobre facilitación del comercio hacen referencia a mercancías transportadas
mediante infraestructura fija, es decir, tuberías y redes de suministro, lo que cubriría
petróleo, gas y electricidad.55 En este sentido, en 2006 un grupo de países formado por las
Comunidades Europeas, Armenia, Canadá, República del Kirguistán, Mongolia, Nueva
Zelanda, Paraguay y la República de Moldavia, presentaron una propuesta de clarificación
del concepto “tráfico en tránsito” para incluir en la definición de manera explícita bienes
movidos a través de infraestructura fija.56 Refiriéndose al mismo tema, en 2009 hubo otra
propuesta presentada por Suiza, la República de Macedonia, Mongolia y Swazilandia, que,
inter alia, también apostaba por la inclusión de bienes movidos vía infraestructura fija –
como las tuberías – dentro de la definición de “tráfico en tránsito”.57
De este modo, la última versión del borrador del Trade Facilitation Agreement (TFA)58
en su artículo 11 (libertad de tránsito) cubriría el tránsito de petróleo y gas a través de
oleoductos y gaseoductos respectivamente, así como el tránsito de energía mediante
infraestructuras fijas.59 Lo que significa que tanto el petróleo como el gas y la energía
entrarían dentro de la definición de tráfico en tránsito establecida por el artículo V:1 GATT
1994. Con lo cual, y en vista de la evolución de las negociaciones en el marco de la OMC,
puede concluirse que las materias y productos energéticos son mercancías que también son
objeto del GATT 1994.60 La excepción es la energía hidroeléctrica, que está considerada
como un servicio.61
También es relevante que en el caso SIOT62 el Tribunal de Justicia Europeo (TJE)
concluyó que, aunque el GATT 1947 no tiene efecto directo en relación a terceros países y
por tanto no se aplica al tránsito dentro de la Comunidad Europea la importancia del
artículo V GATT 1947 es indiscutible respecto al transporte de las redes energéticas, es
decir en lo referente a petróleo, gas natural y electricidad.63
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Por consiguiente podría afirmarse que las materias y productos energéticos - así como
las redes de energía e infraestructuras fijas - también son objeto del ámbito de aplicación
del artículo V del GATT 1994, lo cual es fundamental para observar la influencia de las
interpretaciones del Grupo Especial en el caso WT/DS366 en lo concerniente al tránsito
energético.
2. Influencia del caso WT/DS366 en el tránsito energético
El artículo V del GATT 1994 ha sido estudiado, junto con las conclusiones del Grupo
Especial, en la sección III.b supra de este escrito. Sin embargo, a causa de la relación
existente entre el Tratado ECT y el GATT 1994 esta sección analizará las posibles
consecuencias del caso WT/DS366 sobre el tránsito de la energía, que está consagrado en el
Tratado ECT y sus instrumentos relacionados, como el borrador del Protocolo ECTP.
De este modo es importante clarificar en primer lugar la relación entre el Tratado ECT y
el Protocolo ECTP. En la interpretación (Understandings) número 2 del borrador del Acta
Final de la Conferencia de la Carta de la Energía del 31 de octubre de 2003 se dice que el
Protocolo deberá estar en consonancia con el artículo 6 Tratado ECT, el cual regula las
normas de competencia. Ello indica que el Protocolo ECTP en su conjunto debe respetar las
normas sobre libre competencia establecidas por el Tratado. De la misma forma, en el
artículo 1(1) del borrador del Protocolo se define “Parte Contratante” como un Estado o una
Organización de Integración Económica Regional que ha consentido vincularse por el
Protocolo. Esta definición sugiere que no todas las Partes signatarias del Tratado ECT son
automáticamente Partes Contratantes del Protocolo ECTP, sino solamente aquellas Partes
que voluntariamente quieran vincularse al Protocolo. Sin embargo, para ser Parte
Contratante del Protocolo ECTP es condición necesaria ser Parte Contratante del Tratado
ECT. De hecho, según el artículo 31(2) del Protocolo ECTP, cualquier Parte Contratante
del Protocolo ECTP que se retracte del Tratado se considerará automáticamente que deja de
ser Parte signataria del Protocolo.
No obstante el artículo 3 del Protocolo ECTP establece explícitamente cómo debe ser la
relación entre el Protocolo y el Tratado, mencionando tres aspectos:
1. Ningún aspecto del Protocolo debe derogar o alejarse de los preceptos legales del
Tratado.
2. Los preceptos legales del Protocolo deberán complementar, suplementar, extender o
amplificar los preceptos legales del Tratado.
3. La normativa del Tratado perteneciente a su artículo 7 deberá aplicarse en
consonancia con el Protocolo.
En consecuencia, debido a que el Protocolo regula el tránsito energético en
profundidad, el hecho de que haya Partes signatarias del Tratado ECT que sean Partes
Contratantes del Protocolo ECTP y otras no, podría dar lugar a una reglamentación del
tránsito energético a “dos velocidades”. Es decir, se produciría una situación en la que un
grupo de países signatarios de ambos instrumentos jurídicos (Tratado ECT y Protocolo
ECTP) gestionaría una mayor integración de la reglamentación del tránsito energético,
mientras que los países que sólo hayan firmado el Tratado ECT carecerían de una
regulación en profundidad en dicho ámbito, el cual es crucial para el buen desarrollo del
comercio energético a nivel internacional. Este escenario daría lugar a que el grupo de
países que sólo haya firmado y ratificado el Tratado ECT avanzaría de forma más lenta en
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la regulación del tránsito, y por consiguiente del comercio, de la energía en el Derecho
Internacional.
Según el Grupo Especial de la OMC, el artículo V:1 GATT en su definición de “tráfico
en tránsito” sólo se refiere a las mercancías como “tráfico en tránsito”. Esto puede ser
discutible, ya que el artículo también incluye medios de transporte en su definición: “Las
mercancías (con inclusión de los equipajes), así como los barcos y otros medios de
transporte serán considerados en tránsito [...]”.64 De esta forma, si se aplica la opinión del
Grupo Especial al borrador del Protocolo ECTP – que desarrolla el artículo 7 del Tratado
ECT y cuyo ámbito de aplicación se define en su artículo 4 –65 entonces sólo las materias y
productos energéticos serían objeto del artículo V del GATT 1994. No obstante esto no es
del todo preciso. Así, tras leer detenidamente el artículo 4(1) Protocolo ECTP, también las
“instalaciones del transporte energético” son objeto del Protocolo, las cuales podrían ser
consideradas como “otros medios de transporte” dentro del marco jurídico de la OMC. Por
consiguiente, la interpretación restrictiva del Grupo Especial a la consideración únicamente
de las mercancías como tráfico en tránsito podría perjudicar una interpretación más
extensiva en relación a los medios de transporte, lo que en el tráfico de la energía serían los
gasoductos, oleoductos y redes eléctricas.
En relación a ello, algunos teóricos consideran que la infraestructura fija, como son los
gaseoductos, oleoductos y las redes eléctricas, no pueden considerarse como “tráfico en
tránsito” dentro del ámbito de la OMC porque no están en movimiento, valga la
redundancia de la expresión.66 En cambio, los acuerdos e interpretaciones del borrador del
Protocolo ECTP respecto a su artículo 4 revelan que “las instalaciones del transporte
energético usadas para el tránsito excluyen otras instalaciones fijas en el sentido de que
tales instalaciones no sean necesarias para excluir el flujo de materias y productos
energéticos en tránsito a través de transmisiones de gas a alta presión, redes de alto voltaje
para la transmisión de energía, oleoductos y conductos de carbón líquido”67 Acorde con
ello los gaseoductos, oleoductos y redes eléctricas podrían ser considerados “instalaciones
del transporte energético” en el borrador del Protocolo ECTP, lo que sería interpretado
como “otros medios de transporte” dentro del ámbito del artículo V del GATT 1994, ya
que, de hecho, el artículo V del GATT 1994 no excluye específicamente la infraestructura
fija.
El asunto del principio de no discriminación expresado como “nivel de acceso idéntico”
en el caso WT/DS366 es un tema controvertido. Así, el Grupo Especial entendió que el
artículo V:2 GATT 1994 establece el tratamiento no discriminatorio en su segunda frase:
“No se hará distinción alguna que se funde en el pabellón de los barcos, en el lugar de
origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida o de destino, o en consideraciones
64
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relativas a la propiedad de las mercancías, de los barcos o de otros medios de transporte.”
En base a ello, el Grupo Especial de la OMC expresó que dicha segunda frase del artículo
V:2 GATT 1994 “requiere que las mercancías de todos los Miembros deben tener
asegurado un nivel de acceso idéntico y las mismas condiciones cuando se encuentren en
tránsito internacional.”68 El tránsito internacional puede entenderse como “tráfico en
tránsito”69, por tanto, para aplicar un “nivel de acceso idéntico” a la infraestructura fija,
e.g., gasoductos, oleoductos y redes eléctricas, es indispensable, según el principio de
transparencia, que el Estado de tránsito establezca un sistema que provea de posibilidades
de acceso a la infraestructura idénticas a todos los propietarios de las mercancías.70
En la interpretación de “condiciones cuando [las mercancías] se encuentren en tránsito
internacional” aplicadas a la infraestructura fija, dichas condiciones pueden entenderse
como tarifas o aranceles al transporte en tránsito, que son cuantitativamente –
monetariamente hablando – diferentes, dependiendo de las características de los
gasoductos, oleoductos o redes eléctricas.71 El estándar de las “equal conditions” es
consistente con el artículo 10(1) del Protocolo ECTP, puesto que establece que los
aranceles deben ser “son objetivos, razonables, transparentes y no discriminatorios”, en
lugar de “iguales” – equal –, y también con la Nota al artículo V:5 GATT 1994, que indica
que las cargas del transporte se refieren a “productos semejantes” – like products – bajo
“condiciones semejantes” – like conditions –.
Aunque el Grupo Especial de la OMC en la diferencia WT/DS366 no emitió sus
conclusiones en base al tránsito energético vía infraestructura fija, su entendimiento del
artículo V del GATT 1994 juega un papel muy importante para la interpretación del tránsito
de la energía, ya que el Tratado ECT y sus instrumentos relacionados se fundamentan en la
libertad de tránsito consagrada dentro del marco jurídico de la OMC.
Una oportunidad perdida: aclaración del significado de “las rutas más
convenientes para el tránsito internacional”
La expresión “rutas más convenientes para el tránsito internacional” de la primera frase
del artículo V:2 GATT 1994, es causa de varios problemas de interpretación porque dichas
rutas, y quién debe establecerlas, no están definidas dentro del marco legal de la OMC.
En la diferencia WT/DS366 el Grupo Especial reconoce que la primera frase del
artículo V:2 GATT 1994 introduce la obligación para los Estados Miembros de la OMC de
permitir la libertad de tránsito a través de sus propios territorios vía “las rutas más
convenientes para el tránsito internacional”. Esta condición es interpretada como una
restricción a la libertad de tránsito, ya que la única obligación es permitir el tránsito por
esas rutas – las más convenientes para el tránsito internacional – y no por otras. Esta
apreciación está en consonancia con la nota de la Secretaría de la OMC en 2002 sobre el
artículo V del GATT 1994, que describe dicha frase como “una restricción importante, ya
que significa que la obligación de garantizar la libertad de tránsito no se extiende a todas las
rutas”.72 Sin embargo, la dificultad de aclaración radica en que el Grupo Especial en el caso
WT/DS366 no opinó sobre cómo deben determinarse dichas rutas.
V.
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El concepto de “conveniencia” depende de “la posición geográfica del consumidor y del
productor”73, por lo que dicha noción es relativa en el caso de la infraestructura fija, ya que
está subordinada a su propia existencia, ubicación y capacidad. No obstante, la expresión se
refiere a las rutas más convenientes “para el tránsito internacional”, lo que implica que la
“conveniencia” debe ser medida desde la perspectiva de la operación de tránsito y no desde
la del punto de vista del gobierno.74
De este modo, en el caso del tránsito energético, los Estados tienen que hacer uso de la
infraestructura fija ya existente. No obstante, según el artículo 7(5) del Tratado ECT,
también cabe la construcción de nuevas infraestructuras siempre que ello no ponga en
peligro la seguridad o eficacia de los sistemas energéticos o de su abastecimiento. En
consecuencia, y debido a la complejidad de la construcción de infraestructura fija para el
tránsito energético, podría concluirse que, aunque el Grupo Especial en el caso WT/DS366
no aclaró la cuestión sobre qué rutas son las más convenientes para el tránsito internacional,
tal expresión aplicada al tránsito de la energía podría ser resuelta en base al principio de
soberanía territorial del Estado. Así, sería el Estado implicado en el cual se construirían las
infraestructuras, el que debe decidir sobre la conveniencia de dichas rutas.
Sin embargo teniendo en cuenta que, como ha sido indicado anteriormente, el Tratado
ECT establece el principio de soberanía sobre los recursos energéticos (artículo 18 del
Tratado ECT), otra lectura sería que el propietario de los recursos energéticos - como
operador - debería ser quién decidiese qué rutas son las más convenientes según el tipo de
productos o materiales energéticos que se encuentren en tránsito, con la dificultad añadida
de que en ocasiones podría darse el caso en que las infraestructuras no sean estatales sino
que estén privatizadas,75 por lo que habría que negociar también con los propietarios de
dichas infraestructuras.
Ambas interpretaciones son excluyentes, ya que la primera – basándose en el principio
de soberanía del Estado – resultaría en que la decisión recaería en el Estado de tránsito y la
segunda – basándose en el principio de soberanía sobre los recursos energéticos – resultaría
en que la decisión debería ser tomada por el Estado propietario de los productos y
materiales energéticos. Por ello, para solucionar el conflicto de intereses, y siguiendo la
evolución de las propuestas en las Negociaciones de Doha sobre Facilitación del
Comercio,76 una tercera interpretación sería que dichas rutas deben ser decididas en base a
un acuerdo bilateral entre el Estado de tránsito y el Estado que solicita el tránsito y que es
propietario de los recursos energéticos, de manera que se puedan reducir las barreras al
comercio y mejorar la libertad de tránsito.
VI.
Conclusión
Como ha quedado demostrado mediante este artículo, la cuestión del tránsito de la
energía es un tema de relevancia internacional que, debido a sus consecuencias políticas y
73
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económicas, se intenta regular mediante el Tratado sobre la Carta de la Energía (Tratado
ECT) y sus instrumentos relacionados, entre los cuales destaca el borrador del Protocolo de
la Carta de la Energía sobre Tránsito (Protocolo ECTP), que desarrolla el tránsito de la
energía -regulado por el artículo 7 del Tratado ECT y fundado en la libertad de tránsito del
artículo V del GATT 1994- para conseguir la liberalización del comercio y tránsito
energético. La liberalización del comercio y tránsito energético es fundamental para los
grandes importadores y dependientes energéticos, como la Unión Europea, ya que la falta
de suministro energético puede representar un problema grave de seguridad nacional.
Debido a la relación existente entre el Tratado ECT y el GATT 1994 en relación a la
libertad de tránsito, es fundamental el análisis del único caso que, hasta el momento, ha
sido resuelto por un Grupo Especial de la OMC en lo concerniente al artículo V del GATT
1994 para observar cómo las interpretaciones de dicha disposición legal pueden afectar al
tránsito de la energía. De este modo el presente escrito ha mostrado que, a causa de que el
Grupo Especial sólo se pronunció en lo concerniente a los párrafos 2 y 6 del artículo V del
GATT 1994 y en particular, debido a la opinión restrictiva del Grupo Especial respecto a la
definición de “tráfico en tránsito”, la diferencia WT/DS366 no ha tenido una gran
influencia a la hora de entender cómo la libertad de tránsito de la OMC puede afectar al
tránsito energético. Ello también puede ser el resultado del hecho de que el objeto de las
conclusiones del Grupo Especial en el caso WT/DS366 no fue el análisis del tránsito de la
energía, el cual quizá debería ser estudiado de un modo particular, como consecuencia de
las características específicas de ese tipo de tránsito.
En cambio todavía quedan diversos asuntos abiertos a otras interpretaciones que no han
sido resueltos por el Grupo Especial de la OMC en la diferencia WT/DS366, como son la
inclusión de las materias y productos energéticos como “mercancías” dentro del ámbito
jurídico de la OMC; el entendimiento de la infraestructura fija – gaseoductos, oleoductos y
redes eléctricas – como “tráfico en tránsito” por ser considerada como “otros medios de
transporte” dentro del significado del artículo V del GATT 1994; el “nivel de acceso
idéntico” a la infraestructura fija; la “igualdad de condiciones” en la aplicación de tarifas y
cargas ocasionadas por el transporte en el caso del tránsito energético; y la cuestión de las
“rutas más convenientes para el tránsito internacional”. Por ello, además del análisis del
caso WT/DS366, esta investigación ha intentado arrojar un poco de luz sobre todos esos
temas intentando suplir la falta de interpretación del Grupo Especial sobre tales cuestiones.
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INICIATIVA PARA MODIFICAR LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR
EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Yvonne Stinson O.*
La Minuta que reforma la Ley de Comercio Exterior (LCE) que hoy se encuentra en la
Cámara de Diputado, emana de una Iniciativa presentada ante la Cámara de Senadores en
diciembre de 2008 como una respuesta a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal al
modificar los aranceles y de una demanda del Sector Privado que por más de veinte años ha
solicitado crear un órgano independiente que tramite y resuelva las investigaciones en
materia de Prácticas Desleales en comercio internacional y Salvaguardas.
El Ejecutivo Federal omitió usar el mecanismo de consulta y negociación institucional y
la percepción es de una falta de sustento técnico adecuado en la modificación arancelaria.
La próxima Legislatura retomará el proyecto y lo enviará de regreso a la Cámara de
Senadores al haberse modificado varios artículos.
Los temas de Remedios Comerciales: Salvaguarda y el de Prácticas Desleales;
tipificadas como dumping y subvenciones compensables, son los instrumentos con los que
cuentan los sectores productivos para defenderse en el mercado nacional, el primero ante la
reducción arancelaria por los tratados de libre comercio. El de prácticas desleales, sea por
dumping o subvenciones, es para “equilibrar el terreno de juego” ante la entrada de
importaciones a precios desleales o subvencionados.
Desde hace más de veinte años, el Sector Privado ha impulsado que se realicen cambios
a la LCE y su reglamento a fin de crear una instancia que opere como organismo
desconcentrado de la Secretaria de Economía, que cuente con personal técnico y altamente
especializado, donde se tramiten y resuelvan las investigaciones de Salvaguardas y
Prácticas Desleales. En percepción del Sector Privado, el aprobar la reforma reduciría la
discrecionalidad, unilateralidad e irregularidad y el retraso en la toma de decisiones del
Ejecutivo en este tipo de procedimientos.
Los cambios que mas resaltan por su importancia son: el artículo 4º que obliga al
Ejecutivo a notificar al Congreso de la Unión al momento en que se adopten las medidas
arancelarias y no arancelarias, las razones o los propósitos que se buscan con la medida; el
artículo 5º, el cual crea un Organismo Desconcentrado denominado la Comisión Mexicana
de Prácticas Comerciales Internacionales (COMEPCI) con autonomía técnica y operativa,
con facultades para resolver en materia de investigaciones de salvaguardias y de prácticas
desleales.
Asimismo, se reforma a la Comisión de Comercio Exterior (COCEX), regulada en el
artículo 6º, que además de funcionar como órgano de consulta obligatorio de la
* Yvonne Stinson es Directora General de Comercio Global Consultores S.C. en la Ciudad de México,
asesora clientes nacionales y extranjeros en materia de Comercio. Es representante de sectores industriales y
agrícolas en casos Antidumping. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales
Internacionales y del Grupo Asesor de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior.
Participó en la negociación de sector privado con China de las “Medidas de Transición”; se desempeñó
como Representante de México en Canadá y EE.UU. para asuntos Comerciales. Además fue profesora en
prestigiadas universidades mexicanas y columnista en el periódico "El Financiero" y en revistas de circulación
nacional; también ha sido Evaluador del Premio Nacional de Exportación.
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Administración Pública en asuntos de comercio exterior, se prevé que funcionarios parte de
la COCEX provengan de organizaciones empresariales reconocidas por la Ley de Cámaras
y sus Confederaciones quienes tendrán en conjunto un representante en la COCEX.
También se estableció en el artículo 8º, que la Comisión debe consultar al Consejo
COCEX y en todos los casos deberá fundamentar y motivar la razón por la que toma o no
en cuenta las opiniones de Consejo mencionado. En último lugar, se reforma el artículo 76,
y se elimina el trámite de enviar el proyecto de aplicación de medidas de salvaguarda a la
COCEX.
Actualmente, la planta productiva mexicana cuenta con escasos mecanismos de defensa
contra las Prácticas Desleales y los efectos de la baja de aranceles por la apertura, de ahí la
importancia que estos mecanismos operen de manera eficiente ya que competimos con
socios como EE.UU. y Canadá quienes cuentan con organismos independientes y
especializados para llevar a cabo estos procedimientos.
En percepción de la suscrita, para avanzar como país es necesaria una política de estado
con alianzas entre el Sector Público y el Privado y con su expresión legislativa.
Ante los problemas económicos de los países desarrollados, la insolvencia de varios
países europeos, la resistencia del país a un ajuste fiscal, la incertidumbre respecto al rumbo
y futuro del Euro, la volatilidad en materia financiera en los precios de los productos
agrícolas, y demás; se incrementarán los casos contra Prácticas Desleales y el respiro para
la planta productiva mexicana será la aplicación eficaz de la LCE y su reglamento para así
equilibrar el terreno de juego.
Este equilibrio se logrará con la construcción de un organismo desconcentrado que de
consistencia a las resoluciones definitivas con análisis técnico y especializado, que cuente
con expertos que den sustento técnico adecuado, que respeten los tiempos de respuesta, con
neutralidad e imparcialidad eliminando a la Secretaria de Economía de la toma de una
decisión unilateral y con conflicto de interés.
Finalmente, la creación de una entidad independiente que tramite y resuelva las
investigaciones en materia de Salvaguardas y Prácticas Desleales también conlleva la
existencia de un cuerpo técnico que de consistencia y realice estudios sobre política
comercial, que tanta falta hace al país.
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COMENTARIO SOBRE CHINA – MATERIAS PRIMAS, INFORME DEL
ÓRGANO DE APELACIÓN
Bradly J. Condon
Resumen:
El 30 de enero de 2012, el Órgano de Apelación distribuyó su informe en el asunto China –
Medidas relativas a la exportación de diversas materias primas. Los Estados Unidos, la
Unión Europea y México fueron los apelantes. China y los apelantes apelaron determinadas
cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas contenidas en el informe del Grupo
Especial. El informe del Órgano de Apelación es importante porque aclara la importancia
del artículo 6.2 del ESD y las circunstancias en las cuales un informe tiene efecto
prospectivo. Aclara además que la aplicabilidad de las excepciones generales del artículo
XX del GATT fuera de ese acuerdo depende de la disposición y el contexto específicos.
También aclara la relación entre el artículo XX(g) y el artículo XI:2(a) del GATT y la
interpretación y aplicación de estas dos excepciones.
Palabras clave: Artículo XX(g) GATT, artículo XI:2(a) GATT, restricciones a la
exportación, solución de diferencias, China, Estados Unidos, México, Unión Europea,
ESD, OMC.
Abstract:
On January 30, 2012, the Appellate Body circulated its Report on China – Measures
related to the exportation of various raw materials. The United States, the European Union
and Mexico were the appellants. China and the appellants appealed certain issues of law
and legal interpretations in the Panel Report. The Appellate Body report is important
because it clarifies the importance of Article 6.2 of the DSU and the circumstances in
which a report has a prospective effect. Furthermore, it clarifies that the applicability of the
general exceptions of Article XX of GATT beyond that agreement depends on the specific
rule and context. It also clarifies the relationship between Article XX (g) and Article XI: 2
(a) of the GATT and the interpretation and application of these exceptions.
Keywords: Article XX (g) GATT, Article XI:2 (a) GATT, export restrictions, dispute
settlement, China, United States, Mexico, European Union, DSU, WTO.

I. Introducción
El 30 de enero de 2012, el Órgano de Apelación distribuyó su informe en el asunto
China – Medidas relativas a la exportación de diversas materias primas.1 Los Estados


Titular de la Cátedra OMC y Director, Centro de Derecho Económico Internacional, Departamento de
Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México, DF, y Senior Fellow, Tim Fischer
Centre for Global Trade and Finance, Bond University, Australia. Agradezco el apoyo de la Asociación
Mexicana de Cultura y del ITAM.
1
Informe del Órgano de Apelación, China – Medidas relativas a la exportación de diversas materias
primas (China – Materias primas), WT/DS394/AB/R, WT/DS395/AB/R, WT/DS398/AB/R, 30 de enero de
2012.
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Unidos, la Unión Europea y México fueron los apelantes. China y los apelantes apelaron
determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas contenidas en el informe
del Grupo Especial.2
Las medidas en litigio eran cuatro tipos de limitaciones de las exportaciones que
impone China con respecto al bauxita, coque, espato flúor, magnesio, manganeso, carburo
de silicio, silicio metálico, fósforo amarillo y cinc. China es un productor importante de
cada una de esas materias primas. Los reclamantes adujeron que el uso de limitaciones de
las exportaciones genera escasez y eleva los precios de las materias primas en los mercados
mundiales. Añadieron que dichas limitaciones también proporcionan a la rama de
producción china una ventaja importante mediante el acceso a un suministro suficiente y a
precios inferiores y más estables por lo que respecta a las materias primas.
En su Protocolo de Adhesión a la OMC, China se comprometió a eliminar todos los
derechos de exportación, a excepción de los aplicables a varios productos enumerados en
un Anexo del mismo, y a no aplicar contingentes de exportación (restricciones de las
cantidades que pueden exportarse). El Grupo Especial concluyó que los derechos de
exportación de China eran incompatibles con el Protocolo de Adhesión. El Grupo Especial
constató también que los contingentes de exportación impuestos por China a algunas de las
materias primas eran incompatibles con las normas de la OMC.
El Grupo Especial constató que China no podía recurrir a las excepciones generales del
artículo XX del GATT para justificar sus derechos de exportación incompatibles con su
Protocolo de Adhesión. Como parte de este análisis, el Grupo Especial opinó que las
excepciones generales del artículo XX del GATT no se aplican a los demás acuerdos
abarcados de la OMC, a menos que estén incorporados en un acuerdo. Fue el primer
informe de la OMC que expresa una opinión sobre esta cuestión de importancia sistémica.
Consideró además que, incluso si China pudiera invocar esas excepciones, no había
cumplidos los requisitos de los apartados b) y g) del artículo XX. El Grupo Especial
también analizó la excepción en el artículo XI:2(a) del GATT, por primera vez en la
jurisprudencia de la OMC.
El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error en el marco
del artículo 6.2 del Entendimiento sobre la Solución de Diferencias (ESD) al formular
constataciones sobre alegaciones supuestamente identificadas en la sección III de las
solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes. Por
consiguiente, declaró superfluas y carentes de efectos jurídicos varias constataciones
formuladas por el Grupo Especial. También constató que el Grupo Especial no incurrió en
error al recomendar que China ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones en
el marco de la OMC de tal manera que unas "series de medidas" no actúen de modo que
den lugar a un resultado incompatible con la OMC. En su análisis de esta cuestión, aclaró el
efecto prospectivo de los informes de los grupos especiales. El Órgano de Apelación
constató además que el Grupo Especial no incurrió en error al constatar que no hay en el
Protocolo de Adhesión de China fundamento alguno para aplicar el artículo XX del GATT
de 1994 a las obligaciones que corresponden a China en virtud de la sección 11.3 del
2
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http://cdei.itam.mx/medios_digitales/archivos/investigacion/Condon_ChinaMaterias_primas.pdf
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Protocolo de Adhesión de China. Sin embargo, no expresó una opinión sobre las
circunstancias en las cuales las excepciones generales del artículo XX del GATT se aplican
a los demás acuerdos abarcados de la OMC. Con respecto al párrafo 2 a) del artículo XI del
GATT de 1994, confirmó la conclusión del Grupo Especial de que China no había
demostrado que su contingente de exportación de bauxita de calidad refractaria se
"apli[cara] temporalmente" para prevenir o remediar una "escasez aguda". Finalmente,
constató que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar que la frase "se apliquen
conjuntamente con", del apartado g) del artículo XX del GATT de 1994, exige que la
finalidad de la restricción a la exportación debe ser velar por la eficacia de las restricciones
a la producción y al consumo nacional.
El informe del Órgano de Apelación es importante porque aclara la importancia del
artículo 6.2 del ESD y las circunstancias en las cuales un informe tiene efecto prospectivo.
Aclara además que la aplicabilidad de las excepciones generales del artículo XX del GATT
fuera de ese acuerdo depende de la disposición y el contexto específicos. También aclara la
relación entre el artículo XX(g) y el artículo XI:2(a) del GATT y la interpretación y
aplicación de estas dos excepciones.
II. Artículo 6.2 del ESD
El artículo 6.2 del ESD establece que las peticiones de establecimiento de grupos
especiales indicarán si se han celebrado consultas, identificarán las medidas concretas en
litigio y harán una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que
sea suficiente para presentar el problema con claridad.3 Con respecto a la sección III de las
solicitudes de establecimiento de un grupo especial, China alegó que ésta no "relacionaba
claramente": i) los párrafos expositivos y las 37 medidas enumeradas; ii) las 37 medidas
enumeradas y las 13 disposiciones de tratados enumeradas; ni iii) las 13 disposiciones de
tratados enumeradas y los párrafos expositivos.4 El Grupo Especial rechazó la alegación de
China. El Grupo Especial concluyó que, con excepción de una alegación de la Unión
Europea, "[l]as solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los
reclamantes, aclaradas en sus primeras comunicaciones, establecen una conexión suficiente
entre las medidas enumeradas en la sección III y la lista de alegaciones de infracción".5
El Órgano de Apelación notó que el artículo 6.2 del ESD establece dos requisitos
esenciales que debe cumplir el reclamante en su solicitud de establecimiento de un grupo
especial: (1) la "identificación de las medidas concretas en litigio y (2) la presentación de
una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación (o alegaciones)". En
conjunto, esos dos elementos constituyen el "asunto sometido al OSD". Si cualquiera de
ellos no está debidamente identificado, el asunto no estaría comprendido en el mandato del
grupo especial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 del ESD. Son, por
consiguiente, elementos centrales para definir el alcance de la diferencia que ha de
examinar un grupo especial.6

3

Informe del Órgano de Apelación, China – Materias primas, párrafo 218.
Ibid, párrafo 213.
5
Ibid, párrafo 217.
6
Ibid, párrafo 219.
4
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El Órgano de Apelación resumió sus informes anteriores sobre cómo determinar si una
solicitud de establecimiento de un grupo especial es lo suficientemente precisa para cumplir
el artículo 6.2 del ESD. Un grupo especial debe examinar minuciosamente el texto de la
misma, lo cual implica un análisis caso por caso. Se puede hacer referencia a las
comunicaciones de una parte para confirmar el significado de los términos empleados en la
solicitud, pero esas comunicaciones no pueden tener el efecto de subsanar los defectos de
una solicitud de establecimiento de un grupo especial deficiente. El hecho de que en la
solicitud se identifiquen o no las "medidas concretas en litigio" puede depender del
contexto específico en el que se apliquen esas medidas y puede requerir examinar el grado
en que las medidas son susceptibles de identificarse de manera precisa. Una solicitud, en la
que se impugnan varias medidas con fundamento en múltiples disposiciones de la OMC, es
suficiente para presentar el problema con claridad si está suficientemente claro sobre qué
medida o grupo de medidas causa qué problema. Para "presentar el problema con claridad",
una solicitud debe relacionar claramente las medidas impugnadas con las disposiciones de
los acuerdos abarcados cuya infracción se alega. En la medida que una disposición no
establezca una obligación única y precisa, sino varias obligaciones, una solicitud deba
especificar cuál de las obligaciones contenidas en la disposición se está impugnando. Una
solicitud defectuosa puede menoscabar la capacidad de un grupo especial para llevar a cabo
su función jurisdiccional dentro de los plazos estrictos previstos por el ESD y, en
consecuencia, puede tener consecuencias para la pronta solución de una diferencia de
conformidad con el artículo 3.3 del ESD. En consecuencia, los Miembros reclamantes
deberían estar particularmente alertas cuando redactan sus solicitudes, sobre todo si se
impugnan numerosas medidas al amparo de distintas disposiciones de un tratado.7
En este caso, el Órgano de Apelación consideró que las alegaciones no se formularon
de manera que "presenten el problema con claridad” en el sentido del artículo 6.2. La
sección III de las solicitudes se refiere genéricamente a las "Limitaciones adicionales
impuestas a la exportación" y plantea varios problemas derivados de distintas obligaciones
establecidas en virtud de diversas disposiciones del GATT de 1994, el Protocolo de
Adhesión de China y el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China. Ni en
los títulos de las medidas ni en los párrafos expositivos se indican los diferentes grupos de
medidas que se alega que actúan conjuntamente para causar cada una de las infracciones, o
si se considera que ciertas medidas actúan aisladamente al causar el incumplimiento de una
o más de las obligaciones.8 Consideró que la sección III de las solicitudes no invocaban
todas las alegaciones, al amparo de todas las disposiciones de los tratados, con respecto a
todas las medidas, sino que los reclamantes estaban impugnando algunas medidas por ser
incompatibles con algunas de las obligaciones enumeradas. La combinación de una lista de
obligaciones muy diversas con 37 instrumentos jurídicos que incluyen desde la Ley de
Comercio Exterior de China hasta medidas administrativas concretas que se aplican a
productos determinados es de tal índole que, a partir de las solicitudes, no permite discernir
claramente el "problema" o "problemas". Por lo tanto, los reclamantes no presentaron los
fundamentos de derecho de sus reclamaciones con claridad suficiente para cumplir lo
dispuesto en el artículo 6.2 del ESD.9
7

Ibid, párrafo 220.
Ibid, párrafo 230.
9
Ibid, párrafo 231.
8
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El Órgano de Apelación consideró preocupante que el Grupo Especial, tras reconocer
que las deficiencias de una solicitud no pueden ser subsanadas por las comunicaciones
escritas posteriores de una parte reclamante, decidiera no obstante "reservarse su decisión"
sobre si las solicitudes cumplían los requisitos del artículo 6.2 hasta después de haber
examinado las primeras comunicaciones escritas de las partes, cuando tuviera "plena
constancia de la capacidad de China para defenderse". Según el Órgano de Apelación, el
hecho de que China quizá haya podido defenderse no significa que la sección III de las
solicitudes cumpliera el artículo 6.2 del ESD. La conformidad con el objetivo del debido
proceso establecido en el artículo 6.2 no puede desprenderse de la respuesta del demandado
a los argumentos y alegaciones que figuran en la primera comunicación escrita de una parte
reclamante. Por el contrario, es razonable esperar que una comunicación de réplica aborde
los argumentos que figuran en la primera comunicación escrita de la parte reclamante.10
El Órgano de Apelación concluyó que la sección III de las solicitudes de
establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no cumplió el
requisito del artículo 6.2 del ESD de presentar "una breve exposición de los fundamentos
de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad".
En consecuencia, constató que el Grupo Especial incurrió en error al formular
constataciones relativas a las alegaciones supuestamente identificadas en la sección III de
las solicitudes. Por lo tanto, declaró superfluas y carentes de efectos jurídicos las
constataciones formuladas por el Grupo Especial relativas a las obligaciones que figuran en
los párrafos 1 a) y 4 del artículo VIII, los párrafos 1 y 3 a) del artículo X y el párrafo 1 del
artículo XI del GATT de 1994, el párrafo A) 2 de la sección 2, los párrafos 1 y 2 de la
sección 5 y el párrafo 2 de la sección 8 de la Parte I del Protocolo de Adhesión de China y
los párrafos 83, 84, 162 y 165 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de
China y las 37 medidas impugnadas en la sección III de las solicitudes. En estas
circunstancias, consideró que no disponía de fundamento alguno para seguir examinando
los argumentos planteados por China en su apelación y por los reclamantes en sus otras
apelaciones en relación con esas constataciones.11
III.

Artículo 7 del ESD y el efecto prospectivo
del informe del Grupo Especial
De conformidad con el artículo 7 del ESD, los grupos especiales están obligados a
examinar el "asunto" sometido al OSD por el reclamante en la solicitud de establecimiento
de un grupo especial y a formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer
recomendaciones. El artículo 19.1 del ESD establece un vínculo entre la conclusión de un
grupo especial de que "una medida es incompatible con un acuerdo abarcado" y su
recomendación de que el demandado "la ponga en conformidad". Las "medidas" que
pueden ser objeto de recomendaciones en el artículo 19.1 son únicamente las que están
incluidas en el mandato del grupo especial.12
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En 2009 China impuso derechos de exportación a varias formas de bauxita, coque,
espato flúor, magnesio, manganeso, silicio metal, fósforo amarillo y cinc.13 Eliminó los
derechos de exportación aplicables al fósforo amarillo el 1º de julio de 2009, antes de la
fecha de establecimiento del Grupo Especial.14 Los demás derechos de exportación estaban
en vigor en la fecha de establecimiento del Grupo Especial. El Grupo Especial concluyó
que los derechos de exportación eran incompatibles con la sección 11.3 del Protocolo de
Adhesión de China con respecto al bauxita, coque, espato flúor, magnesio, manganeso,
silicio metal y cinc. El Grupo Especial opinó que era necesario hacer constataciones sobre
las medidas cuando actúan conjuntamente, a fin de que medidas renovadas anualmente no
eludan el examen en un procedimiento de solución de diferencias en la OMC por el mero
hecho de que expiren durante las actuaciones del Grupo Especial.15
Con respecto a los contingentes de exportación, los reclamantes alegaron en la sección I
de sus solicitudes de establecimiento que "China somete la exportación de bauxita, coque,
espato flúor, carburo de silicio y cinc a restricciones cuantitativas tales como contingentes"
y que estas restricciones estaban recogidas en 25 instrumentos jurídicos de China
enumerados en las solicitudes. De manera similar, con respecto a los derechos de
exportación, los reclamantes identificaron en la sección II de sus solicitudes el objeto de su
impugnación como los derechos de exportación recogidos en 19 instrumentos jurídicos
identificados específicamente.16 Los reclamantes identificaron en sus solicitudes las
medidas concretas que, colectivamente, constituyen el régimen jurídico de China para la
imposición de derechos de exportación y contingentes de exportación.
Además,
argumentaron que la imposición de derechos y contingentes de exportación a determinados
productos, mediante la aplicación de esas medidas, es contraria a las obligaciones de China
conforme a la OMC. Además, los reclamantes aclararon que el Grupo Especial no debía
considerar que sus alegaciones se referían a medidas adoptadas después del establecimiento
del Grupo Especial.17
Según el Grupo Especial, el régimen jurídico de China que rige la imposición de
derechos de exportación comprende una legislación marco básica, un reglamento de
implementación y determinadas medidas anuales que fijan el nivel del derecho aplicable a
determinados productos. Por lo que respecta a los contingentes de exportación, existen
también una legislación marco básica, un reglamento de implementación, una serie de
reglamentos aplicables al sistema de asignaciones pertinente y un conjunto de medidas
(cuya duración varía entre algunos meses y un año, o puede ser indefinida) que determinan
el nivel de los contingentes para determinados productos. El Grupo Especial consideró que,
cuando actúan conjuntamente, de manera que dan lugar a la imposición de derechos o
contingentes de exportación incompatibles con las normas de la OMC, devienen prima
facie incompatibles con dichas normas. El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con esta
descripción del objeto de la impugnación de los reclamantes, y observó que los reclamantes
presentaron sus alegaciones con respecto a todas las medidas mediante las cuales se
13
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imponían derechos y contingentes de exportación en la fecha del establecimiento del Grupo
Especial en 2009.18
China alegó que el Grupo Especial incurrió en error al hacer recomendaciones que se
aplicaban a las medidas por las que se imponían las tasas de los derechos y las cuantías de
los contingentes de exportación específicos en 2010.19 El Órgano de Apelación consideró
que el Grupo Especial no había incurrido en error al manifestar que haría recomendaciones
sobre el "conjunto de medidas" que impusieron los derechos de exportación o los
contingentes de exportación en vigor en la fecha de establecimiento del Grupo Especial.
Además, teniendo en cuenta que el Grupo Especial declaró expresamente que haría
recomendaciones sobre las medidas "en vigor en la fecha de establecimiento del Grupo
Especial" y que no formularía constataciones sobre las medidas que imponían los niveles de
las tasas de los derechos y de los contingentes de exportación específicos para 2010,
consideró que no hizo recomendaciones expresas sobre medidas que excluyeron de su
mandato los reclamantes.20
El Órgano de Apelación observó que, de conformidad con el artículo 19.1 del ESD,
cuando un grupo especial concluya que una medida es incompatible con un acuerdo
abarcado, recomendará que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo.
Mientras que una constatación de un grupo especial se refiere a una medida tal como existía
en la fecha en que se estableció el Grupo Especial, las recomendaciones son de naturaleza
prospectiva en el sentido de que tienen efectos en, o consecuencias para, las obligaciones de
implementación del Miembro de la OMC que surgen después de que el OSD adopte el
informe de un grupo especial y/o del Órgano de Apelación. El Órgano de Apelación
recordó su informe en Estados Unidos – Continuación de la reducción a cero, donde
observó que "no es infrecuente que las medidas correctivas solicitadas en un procedimiento
de solución de diferencias de la OMC tengan efectos prospectivos, como una constatación
contra leyes o reglamentos, en sí mismos, o un programa de subvenciones con pagos
periódicamente recurrentes".21
En este asunto eran objeto de litigio varias series de medidas en cuya virtud se
impusieron derechos o contingentes de exportación a cada materia prima. Estos grupos de
medidas actúan conjuntamente para imponer derechos de exportación o contingentes de
exportación sobre las materias primas en cuestión. El objeto de la impugnación de los
reclamantes era la situación jurídica existente en 2009, es decir, las "series de medidas" en
virtud de las cuales China imponía contingentes y derechos de exportación a las materias
primas en cuestión en la fecha en que se estableció el Grupo Especial. Además de las
medidas permanentes, cada serie de medidas incluye también las medidas específicas por
las que se imponen las tasas del derecho de exportación o las cuantías de los contingentes
de exportación vigentes en un determinado momento. Estas últimas medidas tienen una
duración que varía, lo cual permite aumentar, reducir o eliminar el derecho de exportación
impuesto a un determinado producto, en tanto que la legislación marco y el reglamento de
18
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implementación continúan en vigor. Teniendo en cuenta esta situación, el Órgano de
Apelación no consideró que para obtener una recomendación con efectos prospectivos
fuera necesario que los reclamantes incluyeran alegaciones con respecto a las medidas
específicas relativas a los derechos y contingentes de exportación aplicadas en 2010,
además de las que estaban en vigor cuando se estableció el Grupo Especial en 2009.22
La impugnación de los reclamantes en este caso no se refería a medidas específicas
relativas a derechos o contingentes de exportación anuales de manera aislada. Los
reclamantes impugnaron la legislación marco, los reglamentos de implementación y las
medidas específicas de China que estaban en vigor en la fecha de establecimiento del
Grupo Especial que impusieron los derechos de exportación o los contingentes de
exportación correspondientes a cada materia prima. El Grupo Especial recomendó
correctamente que China pusiera sus medidas en conformidad con sus obligaciones en el
marco de la OMC, de tal manera que la "serie de medidas" no actúe de modo que dé lugar a
un resultado incompatible con la OMC. Por lo tanto, el Órgano de Apelación concluyó que
el hecho de que el Grupo Especial dirigiera sus constataciones y recomendaciones a la
situación jurídica existente en 2009 no significa que China no tenga obligaciones de
cumplimiento con respecto a las constataciones del Grupo Especial.23
El Órgano de Apelación observó que, en Estados Unidos – Algodón americano
(upland), distinguió entre la cuestión de si un grupo especial puede formular constataciones
con respecto a una medida que ha expirado y la cuestión de si una medida que ha expirado
es susceptible de una recomendación en virtud del artículo 19.1 del ESD.24 También
observó que, en general, en los casos en que la medida en litigio consiste en una ley o
reglamento que ha sido derogado durante el procedimiento del grupo especial,
aparentemente no sería necesario que el grupo especial hiciera una recomendación para
resolver la diferencia. Sin embargo, no son aplicables las mismas consideraciones cuando
se impugna un grupo o "serie de medidas" que comprende una legislación marco básica y
reglamentos de implementación, que no han expirado, y medidas específicas que imponen
las tasas de los derechos de exportación o las cuantías de los contingentes de exportación
correspondientes a determinados productos sobre una base anual o durante un plazo
determinado, como ocurre en este caso. La ausencia de una recomendación en un caso así
supondría que una constatación de incompatibilidad que afecte a esas medidas no daría
lugar a obligaciones de implementación para el Miembro demandado y en ese sentido sería
meramente declaratoria.25 Sin embargo, el artículo 3.7 del ESD dispone que "[e]l objetivo
del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias"
y el artículo 3.4 del ESD estipula que "[l]as recomendaciones o resoluciones que formule
el OSD tendrán por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión, de conformidad
con los derechos y las obligaciones dimanantes del presente Entendimiento y de los
acuerdos abarcados". Por lo tanto, el Órgano de Apelación consideró que fue adecuado que
el Grupo Especial en este asunto recomendara que el OSD pidiera a China que "ponga sus
medidas en conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC, de tal manera que la
22
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'serie de medidas' no actúe de modo que dé lugar a un resultado incompatible con la
OMC".26 No consideró que el Grupo Especial hubiera hecho una recomendación sobre un
asunto que no se le había sometido. En consecuencia, no estuvo de acuerdo con China en
que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 7.1 del ESD.27
IV.

Aplicabilidad del artículo XX al Protocolo
de Adhesión de China
En el asunto China – Publicaciones y productos audiovisuales, el Órgano de Apelación
concluyó que China podía invocar el artículo XX del GATT como defensa de una
infracción de la sección 5.1 de su Protocolo de Adhesión.28 En China – Materias primas,
China invocó el artículo XX como defensa de una infracción de la sección 11.3 de su
Protocolo de Adhesión, el cual dice:
China eliminará todos los impuestos y cargas a la exportación salvo en los casos previstos
expresamente en el anexo VI del presente Protocolo o que se apliquen en conformidad con las
disposiciones del artículo VIII del GATT de 1994.

Según el Grupo Especial, la elección deliberada de un texto que prevé excepciones en la
sección 11.3, junto con la omisión de referencias generales al Acuerdo sobre la OMC o al
GATT, sugiere que los Miembros de la OMC y China no tuvieron intención de incorporar a
la sección 11.3 las defensas previstas en el artículo XX del GATT.29
El Grupo Especial observó que las palabras "en conformidad con el GATT de 1994" y
"[s]in perjuicio del derecho de China a regular el comercio de forma compatible con el
Acuerdo sobre la OMC" aparecen en la sección 11.1 y la sección 11.2, pero no aparecen en
la sección 11.3. A juicio del Grupo Especial, esa diferencia demuestra una elección
deliberada por China y los Miembros de la OMC que refleja un acuerdo de que, como los
compromisos en materia de derechos de exportación derivan exclusivamente del Protocolo
de Adhesión de China, el artículo XX no sería aplicable a esos compromisos.30 Además, el
Grupo Especial no encontró en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de
China ninguna disposición expresa o implícita que permitiría a China invocar las
excepciones generales del artículo XX del GATT para justificar infracciones de la sección
11.3 de su Protocolo de Adhesión.31
El Grupo Especial también consideró el contexto que ofrecen otras disposiciones del
Acuerdo sobre la OMC. Observó que el Acuerdo de Marrakech no contiene ninguna
excepción general. Más bien, cada Acuerdo de la OMC establece su propia serie de
excepciones o flexibilidades aplicables a las obligaciones específicas que figuran en cada
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uno de ellos.32 Entonces, surgió la cuestión de si el artículo XX del GATT puede invocarse
para justificar una infracción de una disposición que no figura en el GATT. El Grupo
Especial consideró que la referencia en el preámbulo del artículo XX al "presente Acuerdo"
sugiere que las excepciones en él establecidas atañen únicamente al GATT de 1994, y no a
otros acuerdos. También notó que los Miembros de la OMC han incorporado por referencia
las disposiciones del artículo XX del GATT a otros acuerdos abarcados, por ejemplo, en el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (el
"Acuerdo sobre las MIC"). Concluyó que el fundamento jurídico para aplicar las
excepciones del artículo XX a las obligaciones MIC radica en el texto incorporado al
Acuerdo sobre las MIC, no en el texto del artículo XX del GATT. También notó que otros
Acuerdos de la OMC contienen sus propias excepciones, como las excepciones generales
en el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS"). Otros
Acuerdos abarcados, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (el "Acuerdo sobre los ADPIC"), el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (el "Acuerdo OTC") o el Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (el "Acuerdo MSF"), también contienen
sus propias flexibilidades y excepciones. Por lo tanto, el Grupo Especial opinó que, si se
hubiera querido que el artículo XX pudiera aplicarse a la sección 11.3 del Protocolo de
Adhesión de China, se habría insertado un texto para sugerir esa relación. Sin embargo, no
se hizo.33 Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que no había fundamento alguno para
aplicar el artículo XX del GATT a las obligaciones de la sección 11.3 del Protocolo de
Adhesión.34
El Órgano de Apelación observó que la sección 11.3 del Protocolo de Adhesión obliga
a China a "eliminar […] todos los impuestos y cargas a la exportación" salvo que se cumpla
una de las condiciones siguientes: (1) que esos impuestos y cargas estén "previstos
expresamente en el anexo VI del [...] Protocolo"; o (2) que esos impuestos y cargas se
"apliquen en conformidad con las disposiciones del artículo VIII del GATT de 1994".35 El
anexo VI del Protocolo enumera un tipo máximo del derecho de exportación para 84
productos distintos. También incluye una "nota del anexo VI" en el cual China confirmó
que los niveles arancelarios que figuran en el anexo son los niveles máximos que no podrán
sobrepasarse. Asimismo confirmó que no incrementaría los tipos aplicados actuales,
excepto que se dieran circunstancias excepcionales. Si tales circunstancias tuviesen lugar,
China entablaría consultas con los Miembros afectados antes de incrementar los aranceles
aplicados con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable. 36 Excepto en el caso
del fósforo amarillo, ninguna de las materias primas objeto de la diferencia está listada en el
anexo VI del Protocolo de Adhesión.37
El Órgano de Apelación consideró que estos términos no indican que China puede
recurrir a las disposiciones del artículo XX del GATT de 1994 para justificar la imposición
de derechos de exportación sobre productos que no están enumerados en el anexo VI, o la
32
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imposición sobre los productos enumerados de derechos de exportación superiores a los
niveles máximos previstos en el anexo VI.38 Señaló además que la referencia a las
"circunstancias excepcionales" y la obligación de China de entablar consultas con los
Miembros afectados antes de incrementar los aranceles aplicados respalda también su
opinión de que las "circunstancias excepcionales" son aquellas que permitirían a China
incrementar los aranceles aplicados hasta los niveles arancelarios máximos que figuran en
el anexo VI para los productos enumerados. Por consiguiente, concluyó que la nota del
anexo VI no sugiere que China podría invocar el artículo XX del GATT de 1994 para
justificar la imposición de derechos de exportación que se había comprometido a eliminar
de conformidad con la sección 11.3 de su Protocolo de Adhesión. 39 También concluyó que,
como las materias primas en cuestión no están enumeradas en el anexo VI, no son
aplicables las disposiciones en materia de consultas contenidas en la nota del anexo VI.40
China afirmó que la referencia que se hace al artículo VIII en la sección 11.3 confirma
la posibilidad de recurrir al artículo XX del GATT de 1994, porque una medida que
infringe el artículo VIII del GATT de 1994 puede estar justificada de conformidad con el
artículo XX del GATT de 1994.41 El Órgano de Apelación observó que el artículo VIII
excluye expresamente los derechos de exportación, que son objeto de litigio en este caso.
Por consiguiente, no puede invocarse el artículo XX para justificar derechos de
exportación, que no están regulados por el artículo VIII.42 También observó, como señaló el
Grupo Especial, que la sección 11.3 no hace referencia alguna a otras disposiciones del
GATT de 1994, como el artículo XX. Además, a diferencia de la sección 5.1 del Protocolo
de Adhesión de China, la sección 11.3 no hace referencia al "derecho de China a regular el
comercio de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC" que el Órgano de Apelación
interpretó en China – Publicaciones y productos audiovisuales. Esto también indica que
China no puede recurrir al artículo XX para justificar un incumplimiento de su compromiso
de eliminar los derechos de exportación de conformidad con la sección 11.3 de su
Protocolo de Adhesión.43
El Órgano de Apelación también consideró el contexto de la sección 11.3. Observó que
los párrafos 1 y 2 de la sección 11 del Protocolo contienen la obligación de asegurarse de
que determinadas tasas, impuestos o cargas estén "en conformidad con el GATT de 1994",
pero no sucede lo mismo con la sección 11.3. Observó asimismo que la sección 11.1 se
refiere a "tasas o cargas aduaneras" en general y que la sección 11.2 se refiere a "impuestos
y cargas internos", mientras que la sección 11.3 se refiere específicamente a la eliminación
de los "impuestos y cargas a la exportación". Estas diferencias respaldaron también su
interpretación de que China no puede recurrir al artículo XX para justificar un
incumplimiento del compromiso de eliminar los derechos de exportación que contrajo en la
sección 11.3. Además, como la obligación de China de eliminar los derechos de
exportación dimana exclusivamente de su Protocolo de Adhesión, y no del GATT de 1994,
consideró que, si hubiese existido la intención común de permitir recurrir al artículo XX del
38
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GATT de 1994 a este respecto, se habría incluido un texto en ese sentido en la sección 11.3
o en otra parte del Protocolo de Adhesión de China.44
China también argumentó que el texto del párrafo 170 del informe del Grupo de
Trabajo sobre la Adhesión de China sustenta su posición de que asumió una obligación
"limitada" de eliminar los derechos de exportación y que tiene derecho a recurrir a las
disposiciones del artículo XX del GATT de 1994 para justificar derechos de exportación
que de otro modo serían incompatibles con la sección 11.3 de su Protocolo de Adhesión.45
Adujo esencialmente que tanto el párrafo 170 del informe del Grupo de Trabajo como la
sección 11.3 de su Protocolo de Adhesión se aplican a los derechos de exportación y que
"cualquier flexibilidad que ofrezca el párrafo 170 a China para adoptar 'impuestos' y
'cargas' incompatibles por otro concepto con las normas de la OMC debe hacerse
igualmente extensivas al párrafo 3 de la sección 11".46
El Órgano de Apelación consideró que el párrafo 170 del informe del Grupo de Trabajo
sobre la Adhesión de China tiene una pertinencia limitada para interpretar la sección 11.3
del Protocolo de Adhesión de China, porque el párrafo 170 no aclara mucho el compromiso
de China de eliminar los derechos de exportación. Los párrafos 155 y 156 del informe del
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China se ocupan de los compromisos de China con
respecto a la eliminación de los derechos de exportación. Como en el caso de la sección
11.3, los párrafos 155 y 156 no se refieren a la posibilidad de recurrir a una defensa del
artículo XX para los compromisos contenidos en ellos. Esto respaldó también la
interpretación del Órgano de Apelación de que China no puede recurrir al artículo XX del
GATT de 1994 para justificar derechos de exportación incompatibles con las obligaciones
conforme a la sección 11.3 de su Protocolo de Adhesión.47
Basándose en las constataciones del Órgano de Apelación en China – Publicaciones y
productos audiovisuales, China adujo que tiene derecho a regular el comercio de una
manera que fomente la conservación y la salud pública, lo cual es un derecho intrínseco y
no un derecho conferido por tratados internacionales como el Acuerdo sobre la OMC.48 El
Órgano de Apelación señaló, como hizo el Grupo Especial, que en ocasiones los Miembros
de la OMC han "incorporado por referencia las disposiciones del artículo XX del GATT de
1994 a otros acuerdos abarcados". Atribuyó una importancia considerable al hecho de que
la sección 11.3 del Protocolo de Adhesión de China se refiera expresamente al artículo VIII
del GATT de 1994, pero no contenga ninguna referencia a otras disposiciones del GATT de
1994, incluido el artículo XX.49 Además, la sección 11.3 del Protocolo de Adhesión no
contiene una cláusula introductoria como la de la sección 5.1, que dispone "[s]in perjuicio
del derecho de China a regular el comercio de forma compatible con el Acuerdo sobre la
OMC". En consecuencia, las constataciones del Órgano de Apelación en China –
Publicaciones y productos audiovisuales no indican que China puede recurrir al artículo
44
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XX del GATT de 1994 para justificar derechos de exportación que son incompatibles con
la sección 11.3.50
China también se remitió a textos que figuran en los preámbulos del Acuerdo sobre la
OMC, el GATT de 1994, el Acuerdo MSF, el Acuerdo OTC, el Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación (el "Acuerdo sobre Licencias
de Importación"), el AGCS y el Acuerdo sobre los ADPIC para aducir que el Grupo
Especial distorsionó el equilibrio de derechos y obligaciones establecido en el Protocolo de
Adhesión de China al dar por supuesto que China había "renunci[ado]" a su derecho a
imponer derechos de exportación "para promover intereses fundamentales no relacionados
con el comercio, tales como la conservación y la salud pública".51
Sin embargo, el Órgano de Apelación concluyó que ninguno de los objetivos
enumerados en estos textos, ni el equilibrio logrado entre ellos, proporciona una orientación
específica sobre la cuestión de si el artículo XX del GATT de 1994 es aplicable a la sección
11.3 del Protocolo de Adhesión de China. No encontró ningún fundamento para constatar
que el artículo XX del GATT de 1994 es aplicable a los derechos de exportación que son
incompatibles con la sección 11.3.52 Por consiguiente, constató que el Grupo Especial no
incurrió en error al constatar que "no hay en el Protocolo de Adhesión de China
fundamento alguno para aplicar el artículo XX del GATT de 1994 a las obligaciones que
corresponden a China en virtud del párrafo 3 de la sección 11 del Protocolo de Adhesión".53
V. Párrafo 2 a) del artículo XI del GATT de 1994
Ante el Grupo Especial, China había invocado la defensa del artículo XI:2(a) para su
contingente aplicado a la bauxita. El Artículo XI:2(a) del GATT dispone lo siguiente: "Las
disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán a [...] prohibiciones o
restricciones a la exportación aplicadas temporalmente para prevenir o remediar una
escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte
contratante exportadora". El Grupo Especial determinó que el Artículo XI:2(a) debe
considerarse desde la perspectiva del Miembro que aplica la restricción.54 Estuvo de
acuerdo con China de que las palabras "prohibiciones o restricciones" en el artículo XI:2(a)
tienen el mismo sentido y el mismo alcance que las palabras idénticas utilizadas en el
artículo XI:1.55
El Grupo Especial interpretó el artículo XI:2(a) a la luz del artículo XX(g), que aborda
la conservación de los recursos naturales agotables. Deben interpretarse armoniosamente
para no hacer una interpretación que permitiría a los Miembros recurrir indistintamente al
artículo XI:2(a) o al artículo XX(g) para tratar el problema de un recurso natural agotable.
Observó que el artículo XX(g), en virtud de la parte introductoria del artículo XX,
incorpora protecciones adicionales para velar por que la aplicación de una medida no dé
lugar a una discriminación arbitraria o injustificable o represente una restricción encubierta
50
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al comercio internacional. El artículo XI:2(a) no impone limitaciones similares. La falta de
esas salvaguardias en el artículo XI:2(a) respaldó su opinión de que una restricción o
prohibición aplicada al amparo de éste tiene que ser de duración limitada, y no indefinida. 56
Además, consideró que el artículo XI:2(a) sólo permite aplicar restricciones o prohibiciones
por un tiempo limitado para hacer frente a una "escasez aguda" de "productos esenciales". 57
Con arreglo al artículo XI:2(a), los productos pueden ser "productos alimenticios" u
"otros productos". La expresión "otros productos" está matizada por las palabras
"esenciales para [el Miembro] exportador". Las palabras "para [el Miembro] exportador" se
añadieron al borrador inicial del artículo XI:2(a) para aclarar que "la importancia de
cualquier producto debe juzgarse en relación con el país en particular de que se trate".58
Entonces, el producto tiene que ser "importante" o "necesario" o "indispensable" para un
Miembro en particular.59 Sin embargo, esto no significa que un Miembro de la OMC puede
por sí mismo determinar si un producto es esencial para él. Para determinar si un producto
es "esencial" para un Miembro deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas que
ese Miembro afronta en el momento en que aplica una restricción o prohibición.60
El Grupo Especial interpretó "escasez" como una deficiencia en la cantidad de las
mercancías. Él término "aguda" indica que una escasez tiene que ser de "importancia
decisiva" o "grave", o que haya incluso alcanzado el nivel de una "crisis" o catástrofe. El
artículo XI:2(a) dispone que pueden utilizarse temporalmente medidas en forma de
restricciones o prohibiciones para directamente "prevenir" o de otro modo "remediar" esa
escasez. La obligación de que las medidas se apliquen "temporalmente" informa
contextualmente la noción de "escasez aguda". Si no hay posibilidad alguna de que una
escasez existente deje alguna vez de existir, no será posible "prevenir o remediar" esa
escasez mediante una restricción de las exportaciones aplicada temporalmente. Si se
impusiera una medida para hacer frente a una reserva limitada de un recurso natural
agotable, esa medida se impondría hasta el momento en que el recurso se hubiera agotado
totalmente. Sin embargo, el artículo XI:2(a) tiene por objeto regular una situación distinta
de la contemplada en el artículo XX(g).61 Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que el
artículo XI:2(a) se aplica a las situaciones o eventos que pueden prevenirse o remediarse
mediante la aplicación de medidas con carácter temporal, y no indefinido o permanente.62
China identificó una serie de factores cuantitativos y cualitativos, incluyendo "factores
geológicos, técnicos, ambientales, sociales, económicos y políticos", para demostrar que el
contingente de exportación de bauxita de calidad refractaria se aplica temporalmente para
prevenir o remediar una escasez aguda de un producto esencial para China. El Grupo
Especial concluyó que la bauxita de calidad refractaria es actualmente "esencial" para
China. El bauxita de calidad refractaria es un producto intermedio importante en la
producción de hierro y acero, así como de otros productos importantes para los mercados
56
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interior y de exportación de China. China es el mayor productor de acero del mundo, con
más de un tercio de la producción mundial. El 70 por ciento de la bauxita de calidad
refractaria es consumido por la industria siderúrgica de China. El hierro y el acero son
productos importantes para las industrias manufacturera y de la construcción, dos sectores
fundamentales que impulsan la industria y el desarrollo de China. Además, la rama de
producción de acero de China representa una fuente de empleo significativa.63 Agregado a
estos factores, es complicado determinar la disponibilidad de un producto sustitutivo. 64
Sin embargo, el Grupo Especial no consideró que China aplicaba “temporalmente" la
medida, en el sentido del párrafo del artículo XI:2(a), de manera que se justifique su
imposición como una medida para prevenir o remediar una "escasez aguda". La
importancia de la utilización del producto, aunque es pertinente en una evaluación de si un
producto es "esencial" para un Miembro, no contribuye a comprender si actualmente hay
escasez. La estimación de reservas de bauxita para 16 años hecha por China sugiere que
tiene intención de mantener en vigor su medida hasta el agotamiento de las reservas que
aún restan o hasta que nuevas tecnologías o condiciones reduzcan la demanda de bauxita de
calidad refractaria. La restricción de las exportaciones de bauxita de calidad refractaria, que
está en vigor desde hace por lo menos 10 años, sin indicaciones de cuando se retirará y con
muchas indicaciones de que se mantendrá hasta que las reservas se hayan agotado, no se
"aplica temporalmente" para hacer frente a una escasez aguda en el sentido del artículo
XI:2(a). Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que China no pudo justificar su
contingente de exportación invocando el artículo XI:2(a). Además, los reclamantes
alegaron que hay reservas de bauxita de calidad refractaria para 91 años. Aunque el Grupo
Especial aceptara que las reservas de bauxita de calidad refractaria sólo durarán 16 años,
ello no demostraría la existencia de una situación "de importancia decisiva" o que sea
"grave", hasta alcanzar el nivel de una "crisis" y calificarse como una "escasez aguda".65
China apeló la interpretación y aplicación del párrafo 2 a) del artículo XI del GATT de
1994 del Grupo Especial.66 La apelación de China exigió al Órgano de Apelación evaluar la
interpretación que dio el Grupo Especial a los términos "aplicadas temporalmente" y
"escasez aguda" del párrafo 2 a) del artículo XI del GATT de 1994, y seguidamente si el
Grupo Especial evaluó debidamente el contingente de exportación impuesto a la bauxita de
calidad refractaria teniendo en cuenta esas interpretaciones.67
Según el Órgano de Apelación, la expresión "prohibiciones o restricciones" se refiere a
los mismos tipos de medidas en el párrafo 1 y en el párrafo 2 a), con la diferencia de que el
párrafo 2 a) está limitado a las prohibiciones o restricciones a la exportación, mientras que
el párrafo 1 también abarca medidas relativas a la importación. Observó además que "los
derechos de aduana, impuestos u otras cargas" están excluidos del ámbito de aplicación del
párrafo 1 del artículo XI. Así pues, en virtud del vínculo entre los párrafos 1 y 2 del
artículo XI, el término "restricciones" que figura en el párrafo 2 a) del artículo XI excluye
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también "los derechos de aduana, impuestos u otras cargas". Por consiguiente, si una
restricción no está comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo XI,
tampoco le será aplicable el párrafo 2.68
El Órgano de Apelación observó que las prohibiciones o restricciones a la exportación
que el párrafo 2 a) del artículo XI permite son "aplicadas temporalmente para prevenir o
remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para
el Miembro exportador".69 Hizo la siguiente interpretación textual de esta frase. Cuando se
emplea el término "temporalmente" en relación con la palabra "aplicadas", describe una
medida aplicada durante un tiempo limitado, una medida adoptada para resolver una
"necesidad pasajera". Esto indica que el párrafo 2 a) del artículo XI se refiere a medidas que
se aplican provisionalmente.70 A su vez, la expresión "escasez aguda" se refiere a aquellas
deficiencias de cantidad que son cruciales, que equivalen a una situación de importancia
decisiva, o que alcanzan una etapa vitalmente importante o decisiva, o un punto de
inflexión.71
El Órgano de Apelación consideró que el contexto respalda también esta interpretación
de la expresión "escasez aguda". En particular, la expresión "penuria general o local" del
artículo XX(j) del GATT de 1994 ofrece un contexto pertinente porque la expresión "in
short supply" ("penuria") tiene un sentido que es similar al del término "shortage"
("escasez"). Sin embargo, a diferencia del párrafo 2 a) del artículo XI, el apartado j) del
artículo XX no incluye la palabra "aguda" ni ningún otro adjetivo que califique más la
penuria. Esta diferencia indica que los tipos de escasez comprendidos en el ámbito de
aplicación del párrafo 2 a) del artículo XI están más estrechamente delimitados que los
incluidos en el ámbito de aplicación del apartado j) del artículo XX.72
También observó que, para que sea aplicable el párrafo 2 a) del artículo XI, la escasez
debe referirse a "productos alimenticios o de otros productos esenciales para el Miembro
exportad[or]". Esto se refiere a una escasez aguda de productos alimenticios o en caso
contrario de productos absolutamente indispensables o necesarios.
Al incluir
concretamente la expresión "productos alimenticios", el párrafo 2 a) del artículo XI
proporciona una indicación de lo que se puede considerar que es un producto "esencial para
el Miembro exportador", pero no limita el alcance del término otros productos esenciales
únicamente a los productos alimenticios.73 El párrafo 2 a) del artículo XI permite a los
Miembros aplicar prohibiciones o restricciones temporalmente para "prevenir o remediar"
esa escasez aguda. Por consiguiente, interpretó que el párrafo 2 a) del artículo XI
proporciona un fundamento para medidas adoptadas para mitigar o reducir una escasez
aguda existente, así como para medidas preventivas o anticipatorias adoptadas para impedir
una escasez aguda inminente.74
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Por último, consideró que el párrafo 2 a) del artículo XI se debe interpretar de modo
que se dé sentido a cada uno de los conceptos que contiene dicha disposición. Al mismo
tiempo, tuvo en cuenta que estos distintos conceptos se dan sentido entre sí y por tanto
definen el alcance del párrafo 2 a) del artículo XI. Por ejemplo, que una escasez sea
"aguda" puede estar determinado por lo "esencial" que sea un determinado producto.
Además, las características del producto y los factores relativos a una situación crítica
pueden informar el período durante el cual se puede mantener una medida para cubrir una
necesidad pasajera de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo XI. Intrínseco al
concepto de agudeza es la expectativa de llegar a un momento en que las condiciones ya no
sean "agudas", de tal manera que las medidas ya no cumplirán el requisito de abordar una
escasez aguda. En consecuencia, la evaluación de si una determinada medida satisface los
requisitos del párrafo 2 a) del artículo XI exige necesariamente un análisis caso por caso
teniendo en cuenta el vínculo entre los distintos elementos contenidos en el párrafo 2 a) del
artículo XI.75
A la luz de la interpretación anterior, el Órgano de Apelación consideró la evaluación
realizada por el Grupo Especial del contingente de exportación de bauxita de calidad
refractaria de China. China adujo que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que
China no había demostrado que su contingente de exportación de bauxita de calidad
refractaria se "apli[cara] temporalmente", en el sentido del párrafo 2 a) del artículo XI del
GATT de 1994, ya sea para prevenir o para remediar una "escasez aguda". Además, China
adujo que el Grupo Especial constató erróneamente que el párrafo 2 a) del artículo XI y el
apartado g) del artículo XX se excluyen mutuamente y que esa constatación fue un factor
que motivó de manera importante la interpretación errónea que dio el Grupo Especial al
término "temporalmente" del párrafo 2 a) del artículo XI. China sostuvo que las dos
disposiciones no se excluyen mutuamente, sino que se aplican de forma acumulativa.76
El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que una restricción o
prohibición en el sentido del párrafo 2 a) del artículo XI tiene que ser de duración limitada
y no indefinida.77 Sin embargo, no estuvo de acuerdo en que el término "temporalmente"
tenga que denotar siempre un límite temporal fijado con antelación. En cambio, consideró
que el párrafo 2 a) del artículo XI describe medidas aplicadas durante un tiempo limitado,
adoptadas para atender una necesidad pasajera, con independencia de que el ámbito
temporal de la medida se fije o no con antelación.78
Según el Órgano de Apelación, el Grupo Especial consideró el apartado g) del artículo
XX como contexto pertinente para interpretar el párrafo 2 a) del artículo XI. El Grupo
Especial consideró que la existencia de esos otros requisitos en el apartado g) del artículo
XX respaldaba su interpretación de que una excepción al amparo del párrafo 2 a) del
artículo XI tiene que ser de duración limitada y no indefinida porque en caso contrario los
Miembros podrían recurrir indistintamente al párrafo 2 a) del artículo XI o al apartado g)
del artículo XX. El Órgano de Apelación no entendió que el Grupo Especial haya
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constatado que estas dos disposiciones se excluyen mutuamente. Por consiguiente, no
consideró fundada la alegación de China de que el Grupo Especial constató erróneamente
que el párrafo 2 a) del artículo XI y el apartado g) del artículo XX se excluyen
mutuamente.79 En todo caso, consideró que el alcance de la obligación de no imponer
restricciones cuantitativas está limitada en sí misma por el párrafo 2 a) del artículo XI. En
consecuencia, cuando se cumplan los requisitos del párrafo 2 a) del artículo XI, no habría
margen para aplicar el artículo XX porque no existe ninguna obligación. 80 Observó además
que el párrafo 2 a) del artículo XI y el apartado g) del artículo XX tienen funciones
diferentes y contienen obligaciones distintas. El párrafo 2 a) del artículo XI aborda las
medidas adoptadas para prevenir o remediar la "escasez aguda" de productos alimenticios o
de otros productos esenciales. Por otra parte, el apartado g) del artículo XX aborda las
medidas relativas a la conservación de los recursos naturales agotables. Una medida
comprendida en el ámbito del párrafo 2 a) del artículo XI puede referirse al mismo
producto que una medida relativa a la conservación de un recurso natural agotable. Podrían
imponerse medidas al amparo del párrafo 2 a) del artículo XI, por ejemplo, si una catástrofe
natural causara una "escasez aguda" de un recurso natural agotable que, al mismo tiempo,
fuera un producto alimenticio u otro producto esencial. Además, como el alcance del
párrafo 2 a) del artículo XI es distinto al del apartado g) del artículo XX, una medida
adoptada en virtud del párrafo 2 a) del artículo XI podría actuar simultáneamente con una
medida de conservación que cumpla los requisitos del apartado g) del artículo XX.81
Por las razones expuestas, el Órgano de Apelación confirmó la conclusión del Grupo
Especial de que China no demostró que su contingente de exportación de bauxita de calidad
refractaria se "apli[cara] temporalmente" en el sentido del párrafo 2 a) del artículo XI del
GATT de 1994 para prevenir o remediar una "escasez aguda". También desestimó la
alegación de China de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con su deber de
hacer una evaluación objetiva del asunto como exige el artículo 11 del ESD.82
VI. El artículo XX(g) del GATT
China alegó que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar que la frase "se
apliquen conjuntamente con" ("made effective in conjunction with") del apartado g) del
artículo XX significa que las restricciones a la producción o al consumo nacional tienen que
"aplicarse conjuntamente con las restricciones a la exportación impugnadas" ("jointly
with"), y que "esas restricciones a la exportación deben tener por finalidad velar por la
eficacia de esas restricciones nacionales".83
El artículo XX(g) requiere, entre otras cosas, que el demandado demuestre que la
medida impugnada se está aplicando conjuntamente con restricciones a la producción o al
consumo nacional. El Grupo Especial consideró que el sentido corriente de "restricción" es
el de algo que tiene un efecto limitativo. Después de considerar la jurisprudencia relevante
del GATT y de la OMC, el Grupo Especial consideró que las restricciones a la producción
79
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o al consumo nacional no sólo tienen que aplicarse conjuntamente con las restricciones a la
exportación impugnadas, sino que además esas restricciones a la exportación deben tener
por finalidad velar por la eficacia de esas restricciones nacionales. Esto requiere que tanto
las restricciones a la exportación como las restricciones nacionales conexas operen al
mismo tiempo, lo cual es coherente con la exigencia de que la restricción a la exportación
esté destinada principalmente a hacer efectiva la restricción nacional. También requiere una
aplicación imparcial de restricciones a la producción o al consumo nacional. Siempre que
las restricciones a la oferta nacional se impongan con imparcialidad, el artículo XX(g) no
obliga a los países que disponen de recursos a asegurarse de que el desarrollo económico de
otros países usuarios se beneficie de manera idéntica de la explotación de los recursos de
aquéllos. El derecho de China al desarrollo económico y su soberanía sobre sus recursos
naturales no están en conflicto con sus derechos y obligaciones como Miembro de la OMC.
Cuando China optó por adherirse a la OMC, aceptó que sus derechos soberanos sobre sus
recursos naturales se ejercerían dentro de los parámetros de las disposiciones de la OMC,
incluyendo las del artículo XX(g). El artículo XX(g) no puede invocarse en defensa de
medidas incompatibles con el GATT cuyo objetivo o efectos sean aislar a los productores
nacionales de la competencia extranjera invocando la conservación.84
El Grupo Especial concluyó que los contingentes de exportación aplicados a la bauxita
de calidad refractaria y los derechos de exportación aplicados al espato flúor no estaban
justificados de conformidad con el artículo XX(g) del GATT. En primer lugar, concluyó
que no eran medidas relativas a la conservación. Un documento de política en materia de
minerales presentado por China aludía principalmente a las ventajas económicas y de
desarrollo que China puede conseguir mediante la explotación de sus recursos minerales.
Otros documentos no apoyaron el argumento de China de que su meta era la conservación.
Por ejemplo, se había producido un aumento sustancial del consumo interno de espato flúor
y bauxita de calidad refractaria. El Grupo Especial consideró que las restricciones a la
exportación pueden tener efectos desfavorables a largo plazo sobre la conservación como
consecuencia de un aumento de la demanda del sector de transformación. Una restricción a
la exportación de un recurso natural agotable, al reducir el precio de las materias primas en
el país, actúa en la práctica como una subvención al sector de transformación, con el
resultado probable de que el sector de transformación requerirá con el tiempo más recursos
de lo que hubiera hecho de no haber existido la restricción a la exportación. Esto podría
contrarrestar la reducción de la extracción determinada por la restricción a la exportación.
Tampoco había un vínculo claro entre la manera en que se fijan el derecho y el contingente
y ningún objetivo de conservación. Finalmente, el Grupo Especial consideró que unas
medidas que aumentan los costos de la bauxita de calidad refractaria y el espato flúor para
los consumidores extranjeros pero disminuyen esos costos para los usuarios nacionales
difícilmente pueden conciliarse con el objetivo de conservar la bauxita de calidad
refractaria y el espato flúor. Por lo tanto, no eran medidas "relativas a la conservación".85
El Grupo Especial también concluyó que las medidas no se aplicaban conjuntamente
con restricciones a la producción o al consumo nacional. China no demostró que su tipo
impositivo del 1 por ciento y su gravamen de compensación del 2 por ciento (máximo)
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operen como una restricción eficaz de la extracción. Otras medidas tampoco eran eficaces
para reducir la producción o el consumo de bauxita de calidad refractaria o espato flúor. Por
ejemplo, un tope de extracción de 11 millones de toneladas métricas de minerales de espato
flúor para 2010 superaba el total de extracción de 9,4 millones de toneladas métricas de
minerales de espato flúor alcanzado en 2009. China argumentó que esta clase de medidas
tenían como objetivo tener un periodo de transición y que limitaría la producción en el
futuro. El Grupo Especial rechazó este argumento, razonando que el artículo XX(g) no
permite a un Miembro recurrir a una restricción nacional futura o posible. Tampoco
respetarán los criterios del artículo XX(g) las medidas promulgadas concurrentemente pero
que sólo tienen efectos, o se prevé que tendrán efectos, en el futuro, ya que no deben sólo
existir concurrentemente; tienen que operar concurrentemente. Concluyó que China no
había demostrado que sus restricciones a la exportación de bauxita de calidad refractaria y
espato flúor se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo
nacional, porque las restricciones no tenían por objeto obligar a reducir la producción o el
consumo nacional, ni lo estaba haciendo.86
El Grupo Especial también concluyó que China no había cumplido con la obligación de
imparcialidad de las restricciones a la producción o al consumo nacional. Citó el informe
del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos – Gasolina, donde dijo que, si no hay
restricciones a la producción o al consumo nacional, no puede afirmarse que las
restricciones a la exportación son imparciales.87 Según el Grupo Especial, la mera
existencia de una restricción a la producción no implica automáticamente imparcialidad
entre la restricción a la exportación y la restricción nacional. También razonó que, aunque
no hay obligación de dar un trato idéntico en virtud del artículo XX(g), si no se impone
ninguna restricción similar o paralela a los usuarios nacionales o al consumo nacional, y
todas las limitaciones afectan únicamente a los consumidores extranjeros, no puede
considerarse que las restricciones a la exportación son imparciales. Tampoco estarían
destinadas principalmente, o al menos destinadas sustancialmente, a la consecución de
objetivos de conservación. Para demostrar la imparcialidad, China tendría que probar que la
repercusión del derecho de exportación o el contingente de exportación sobre los usuarios
extranjeros se equilibra de algún modo mediante una medida que impone restricciones a los
usuarios y consumidores nacionales. China no había satisfecho esa obligación. Por lo tanto,
el Grupo Especial opinó que China no había demostrado que las restricciones a la
exportación que impuso en 2009 se aplicaron o se hubieran aplicado posteriormente
conjuntamente con restricciones nacionales destinadas a limitar la producción y el consumo
en el presente. Además, China no había demostrado que sus medidas internas encaminadas
a restringir la producción o el consumo impongan actualmente una carga imparcial a los
consumidores extranjeros y a los nacionales.88
El Órgano de Apelación consideró que la expresión "se apliquen", cuando se utiliza en
relación con un instrumento jurídico, describe medidas que se han puesto en
funcionamiento, adoptado o aplicado. Las expresiones equivalentes en español y francés de
la expresión "made effective" -a saber, "se apliquen" y "sont appliquées"- confirman esta
86
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interpretación de "made effective". La expresión "in conjunction" ("conjuntamente con") se
define como "together, jointly, (with)" (en conjunción con, en unión de). En consecuencia,
la restricción comercial debe actuar en unión de las restricciones a la producción o al
consumo nacional. El apartado g) del artículo XX permite por tanto medidas comerciales
relativas a la conservación de los recursos naturales agotables cuando tales medidas
comerciales actúan en conjunción con restricciones a la producción o al consumo nacional,
que actúan para conservar un recurso natural agotable. Según sus términos, el apartado g)
del artículo XX no contiene el requisito adicional de que la medida de conservación esté
destinada principalmente a hacer efectivas las restricciones a la producción o al consumo
nacional.89
El Órgano de Apelación aclaró su interpretación del apartado g) del artículo XX en la
diferencia Estados Unidos – Gasolina.90 Al evaluar si las normas para el establecimiento de
líneas de base objeto de litigio en Estados Unidos – Gasolina se "aplicaban conjuntamente
con" restricciones a la producción o al consumo nacional, el Órgano de Apelación se basó
en el hecho de que esas normas se promulgaron o pusieron en vigor "en conjunción con"
restricciones a la producción o al consumo nacional de recursos naturales. En ese caso, el
Órgano de Apelación no consideró que, para estar justificadas al amparo del apartado g) del
artículo XX, las medidas "relativas a la conservación de los recursos naturales agotables"
tengan que estar destinadas principalmente a hacer efectivas las restricciones a la
producción o al consumo nacional. En cambio, el Órgano de Apelación interpretó que la
expresión "conjuntamente con" quiere decir "simplemente" "en conjunción con" o "en
unión de", y no constató que hubiera ningún otro requisito de que la medida de
conservación esté destinada principalmente a hacer efectivas ciertas restricciones a la
producción o al consumo nacional.91
Sin embargo, el Grupo Especial encargado del presente asunto parece haber
considerado que, para demostrar que una medida se "aplica conjuntamente con"
restricciones a la producción o al consumo nacional en el sentido del apartado g) del
artículo XX, debe establecerse en primer lugar que la medida se aplica conjuntamente con
restricciones a la producción o al consumo nacional y, en segundo lugar, que la finalidad de
la medida impugnada es hacer eficaces las restricciones a la producción o al consumo
nacional. En particular, el Grupo Especial consideró efectivamente que se tienen que
cumplir dos condiciones distintas para poder considerar que una medida "se aplica
conjuntamente con" en el sentido del apartado g) del artículo XX.92 Sin embargo, el Órgano
de Apelación no vió nada en el texto del apartado g) del artículo XX que sugiera que,
además de que "se aplique conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo
nacional", una restricción comercial tenga que estar destinada a velar por la eficacia de las
restricciones nacionales, como constató el Grupo Especial. En cambio, el apartado g) del
artículo XX permite medidas comerciales relativas a la conservación de los recursos
naturales agotables si tales medidas comerciales actúan en conjunción con restricciones a la
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producción o al consumo nacional, que operan para conservar un recurso natural agotable.93
Basándose en lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió
en error al interpretar que la frase "se apliquen conjuntamente con" del apartado g) del
artículo XX del GATT de 1994 exige que se demuestre de forma separada que la finalidad
de la medida impugnada debe hacer eficaces las restricciones a la producción o al consumo
nacional.94
VII. Observaciones finales
Las conclusiones del Órgano de Apelación en este caso indican que el cumplimiento
con estos dos requisitos del artículo 6.2 del ESD es una parte fundamental del debido
proceso y que no es una mera formalidad. Los abogados que representan a los reclamados
en los litigios en la OMC suelen alegar el incumplimiento del artículo 6.2 del ESD, junto
con otros argumentos procesales. A veces, los abogados que representan a los reclamantes
en los litigios en la OMC se quejan de que este tipo de estrategia ha contribuido al aumento
en la complejidad de los litigios y de los informes de los grupos especiales y del Órgano de
Apelación, lo cual implica demoras y costos más altos en la solución de diferencias. Un
argumento común es que esta estrategia no debe prosperar si el reclamado ha podido
defenderse en su comunicación de réplica, lo cual indica que una solicitud ha presentado el
problema con suficiente claridad. Sin embargo, el informe del Órgano de Apelación en este
asunto sugiere que este tipo de argumento procesal seguirá formando parte esencial de los
argumentos de los reclamados, porque puede prosperar aun cuando el reclamado ha podido
defenderse en su comunicación de réplica.
El Órgano de Apelación también aclaró que las recomendaciones son de naturaleza
prospectiva en el sentido de que tienen consecuencias para las obligaciones de
implementación del Miembro de la OMC que surgen después de que el OSD adopte el
informe de un grupo especial y/o del Órgano de Apelación. Distinguió entre la cuestión de
si un grupo especial puede formular constataciones con respecto a una medida que ha
expirado y la cuestión de si una medida que ha expirado es susceptible de una
recomendación en virtud del artículo 19.1 del ESD. En general, cuando la medida en litigio
consiste en una ley o reglamento que ha sido derogado durante el procedimiento del grupo
especial, no sería necesario que el grupo especial hiciera una recomendación para resolver
la diferencia. Sin embargo, la situación es distinta cuando se impugna un grupo o "serie de
medidas" que comprende una legislación marco básica y reglamentos de implementación,
que no han expirado, y medidas específicas que se aplican durante un plazo determinado.
Por lo tanto, el Órgano de Apelación consideró que fue adecuado que el Grupo Especial en
este asunto recomendara que el OSD pidiera a China que "ponga sus medidas en
conformidad con sus obligaciones en el marco de la OMC, de tal manera que la 'serie de
medidas' no actúe de modo que dé lugar a un resultado incompatible con la OMC".
El informe del Órgano de Apelación aclaró que la aplicabilidad de las excepciones
generales del artículo XX del GATT fuera de ese acuerdo depende de la disposición y el
contexto específicos. El Órgano de Apelación también aclaró la relación entre párrafo 2 a)
del artículo XI y el artículo XX(g). Cuando se cumplan los requisitos del párrafo 2 a) del
93
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artículo XI, no habría margen para aplicar el artículo XX porque no existe ninguna
obligación. Además, el párrafo 2 a) del artículo XI y el apartado g) del artículo XX tienen
funciones diferentes y contienen obligaciones distintas. Una medida comprendida en el
ámbito del párrafo 2 a) del artículo XI puede referirse al mismo producto que una medida
relativa a la conservación de un recurso natural agotable. Como el alcance del párrafo 2 a)
del artículo XI es distinto al del apartado g) del artículo XX, una medida adoptada en virtud
del párrafo 2 a) del artículo XI podría actuar simultáneamente con una medida de
conservación que cumpla los requisitos del apartado g) del artículo XX.
Finalmente, el Órgano de Apelación aclaró que el apartado g) del artículo XX no
requiere que una restricción comercial tenga que estar destinada a velar por la eficacia de
las restricciones nacionales, como constató el Grupo Especial. Más bien, el apartado g) del
artículo XX permite medidas comerciales relativas a la conservación de los recursos
naturales agotables si tales medidas comerciales actúan en conjunción con restricciones a la
producción o al consumo nacional, que operan para conservar un recurso natural agotable.
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COMENTARIO SOBRE REPÚBLICA DOMINICANA – MEDIDAS DE
SALVAGUARDIA, INFORME DEL GRUPO ESPECIAL
José Manuel Vargas Menchaca
Resumen:
El 31 de enero de 2012 se distribuyó el informe del Grupo Especial en el asunto República
Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno
y tejido tubular, y el 22 de febrero de 2012 se adoptó dicho informe con la recomendación
para República Dominicana de poner sus medidas en conformidad con los artículos XIX.1
y XIX.2 del GATT de 1994 y 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 9.1, 11.1 y 12.1 del Acuerdo sobre
Salvaguardias. El análisis de este caso ha abordado cuestiones muy interesantes, entre las
cuales destacan: la interpretación del Acuerdo sobre Salvaguardias y sobre el artículo XIX
del GATT de 1994, en específico, el Grupo Especial analizó tres cuestiones que sentarán
precedente en la jurisprudencia de la OMC: 1) los derechos de aduana propiamente dichos;
2) el principio de paralelismo, y 3) el momento en que debe realizarse la notificación de
una medida de salvaguardia. Asimismo, también se analizó el surgimiento de las
obligaciones de las partes derivadas de otros acuerdos de desgravación arancelaria, como
los TLC’s, de los cuales, por cierto, la OMC tiene registrados más de 400.
Palabras clave: Artículo XIX GATT, Acuerdo sobre Salvaguardias, República
Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ESD, OMC.
Abstract:
On January 31, 2012, the Panel Report on Dominican Republic – Safeguard Measures on
Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric was circulated, and on February 22,
2012, this report was adopted with a recommendation for Dominican Republic to bring its
measures into conformity with Articles XIX.1 and XIX.2 GATT 1994 and 2.1, 3.1, 4.1, 4.2,
9.1, 11.1 and 12.1 of the Agreement on Safeguards. The analysis of this case has addressed
very interesting questions, among which are: the interpretation of the Agreement on
Safeguards and Article XIX of GATT 1994, and in particular, the Panel considered three
issues: 1) the “ordinary custom duties”, 2) the principle of parallelism, and 3) the due-time
that a safeguard measure must be notified. In addition, the Panel also analyzed the
emergence of obligations to diminish tariffs under any other trade agreements, such as
RTAs. The WTO has registered more than 400 of such RTAs.
Keywords: GATT Article XIX, Safeguards Agreement, dispute settlement, Dominican
Republic, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, DSU, WTO.
I. Introducción
El Acuerdo sobre Salvaguardias (en adelante AS) establece normas y procedimientos
para la aplicación de las medidas de urgencia (o de emergencia), también conocidas como
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por la UNAM, profesor de posgrado y asesor de tesis de diversas universidades, entre ellas, la UNAM,
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campus Mexicali.
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medidas de salvaguardia, previstas en el artículo XIX del GATT de 1994, conforme al cual
los Miembros de la OMC pueden aplicar éstas a las importaciones de una mercancía, si el
Miembro ha determinado que las importaciones de dicho producto en su territorio han
aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional,
y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de
producción nacional que produce mercancías similares o directamente competidoras a la
importada.
El objetivo de la imposición de medidas de salvaguardias es facilitar el reajuste en la
medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave a la rama de producción nacional.
República Dominicana realizó la investigación correspondiente a petición de un productor
nacional de sacos de polipropileno y tejido tubular; la cual tuvo como resultado la
imposición de medidas que afectan las importaciones de todos los orígenes, con excepción
de aquellas provenientes de algunos países en desarrollo, en particular de México, Panamá,
Colombia e Indonesia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del
Acuerdo sobre Salvaguardias.
Frente a la investigación y medidas de salvaguardia impuestas, y en el marco del
mecanismo de solución de diferencias de la OMC, el 15 de octubre de 2010, Costa Rica
solicitó a República Dominicana la celebración de consultas, lo mismo hicieron Guatemala,
Honduras y El Salvador en los días siguientes. Posteriormente Panamá solicitó su
asociación a las consultas. Éstas se realizaron el 16 y 17 de noviembre. Las preocupaciones
de los solicitantes fueron sobre la forma y términos en los cuales la autoridad siguió la
investigación para efecto de determinar el aumento en las importaciones y que las mismas
causaron daño grave a la rama de producción nacional y por tanto ameritaba la aplicación
de una medida de salvaguardia, primero provisional y luego definitiva, consistente en un
incremento arancelario de 38%, así como el incumplimiento por parte de República
Dominicana de ciertas obligaciones ante el GATT de 1994, entre ellas el principio de
nación más favorecida.
Las consultas no permitieron a las partes arribar a una solución mutuamente
satisfactoria, motivo por el cual los Miembros consultantes decidieron solicitar el
establecimiento de un Grupo Especial (GE) para efecto de que conociera del asunto. En la
reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 7 de febrero de 2011, se
estableció un GE único para resolver las reclamaciones de todos los países miembros antes
invocados. Al respecto, el 31 de enero de 2012, el GE emitió su informe final en el asunto
República Dominicana - Medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de
polipropileno y tejido tubular.1
II.

El uso del sistema de solución de controversias
por parte de República Dominicana

1

República Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno y
tejido tubular, WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R, Informe Final del Grupo Especial
distribuido el 31 de enero de 2012, adoptado por el OSD el 22 de febrero de ese año, visible en
http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ ds416_s.htm
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Según la información disponible en la página de la OMC, República Dominicana ha
participado como demandado en siete controversias, cuatro de las cuales se conjuntaron en
el presente caso (Costa Rica (DS/415), Guatemala (DS/416), Honduras (DS/417), y El
Salvador (DS/418)) y las otras tres son en relación a la importación de cigarrillos con
Honduras (DS/300),2 importación y venta interna de cigarrillos (DS/302)3 también con
Honduras y una comisión cambiaria afectando las importaciones de Costa Rica (DS/333);4
de éstos sólo dos, incluido el presente asunto, han sido resueltos en contra de República
Dominicana con la recomendación de poner sus medidas en conformidad y los otros
permanecen en fase de consultas. Por otro lado, no hay reporte de la participación de
República Dominicana como reclamante, pero como tercero participó en cuatro asuntos,5
huelga decir, Comunidades Europeas (DS/27), Estados Unidos (DS/152), Brasil (DS/199) y
Estados Unidos (DS/406). Lo anterior alude a la poca participación de República
Dominicana en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC, si tomamos
en cuenta que desde la creación de la Organización a la fecha se registran aproximadamente
430 casos.
III. Los puntos analizados por el Grupo Especial
Regresando al asunto en comento, observamos que las resoluciones del GE giran en
torno a las siguientes reclamaciones que serán analizadas en este comentario:
i) Aplicabilidad del artículo XIX del GATT y del AS, sobre el cual el GE concluyó
que el incremento arancelario impuesto por República Dominicana en forma de
salvaguardia exigía a este país el cumplimiento de las obligaciones previstas en dichos
Acuerdos.
ii) Análisis de la evolución imprevista de la circunstancias, definición de rama de
producción nacional y determinación de la existencia de daño grave. Aspectos sobre los
cuales el GE constató que República Dominicana actuó de manera incompatible con las
obligaciones que le corresponden: a) porque en el informe publicado por las autoridades
competentes no se proporcionó una explicación adecuada y suficiente de la existencia de
una evolución imprevista de las circunstancias ni del efecto de las obligaciones del GATT
de 1994; b) al excluir de la definición del producto nacional directamente competidor a
2

República Dominicana – Medidas que afectan a la importación de cigarrillos (Reclamante: Honduras),
Este caso se quedó en fase de consultas, y fue sustituido por el asunto República Dominicana – Medidas que
afectan a la importación y venta interna de cigarrillos, WT/DS302, el Informe Final del Grupo Especial se
distribuyó el 26 de noviembre de 2004 y se adoptó por el OSD el 19 de mayo de 2005, visible en
http://wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds302_s.htm
3
República Dominicana – Medidas que afectan a la importación y venta interna de cigarrillos,
WT/DS302, el Informe Final del Grupo Especial se distribuyó el 26 de noviembre de 2004 y se adoptó el 19
de mayo de 2005, con la recomendación de que República Dominicana ponga sus medidas en conformidad
con los artículos II párrafo 1 b, XV párrafo 9 a), III párrafo 2, III párrafo 4 y X del GATT de 1994.
4
República Dominicana – Comisión cambiaria que afecta a las importaciones procedentes de Costa
Rica. Este caso se quedó en la fase de consultas desde 2005. De ese año y hasta principios de 2012 no se tiene
registrada la presentación de una solicitud de establecimiento de un grupo especial.
5
Comunidades Europeas – Régimen de la importación, venta y distribución de bananos (WT/DS27);
Estados Unidos – Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 (WT/DS152); Brasil –
Medidas que afectan a la protección mediante patente (WT/DS199); Estados Unidos – Medidas que afectan a
la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor (WT/DS406).
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ciertos productos, y a ciertos productores nacionales de productos similares o directamente
competidores, en consecuencia, al definir la rama de producción nacional; c) al no
proporcionar una explicación razonada y adecuada sobre la existencia de daño grave que
afecta a la rama de producción, y d) al no haber tomado todas las medidas razonables para
excluir a Tailandia, país en desarrollo, de la aplicación de las medidas provisional y
definitiva de salvaguardia.
iii) El GE rechazó las alegaciones de los reclamantes de que República Dominicana
actuó de manera incompatible con sus obligaciones en los siguientes puntos: a)
determinación del incremento de las importaciones en términos absolutos; b) no haber
realizado un nuevo análisis para determinar la existencia de incremento de importaciones,
daño grave y relación de causalidad con respecto a la exclusión de las importaciones
originarias de Colombia, Indonesia, México y Panamá; c) no notificar debidamente la
medida de salvaguardia definitiva, y d) no haber dado a los reclamantes oportunidades
adecuadas para realizar consultas previas y obtener un medio adecuado de compensación
comercial.
1. Sobre la aplicabilidad del artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias
Este caso planteó un hecho inusual para el GE6 en dos aspectos; primero, el argumento
principal de los reclamantes se basó en afirmar que las medidas impugnadas constituyen
una suspensión de obligaciones bajo los artículos I.1 y II.1 b) segunda frase del GATT de
1994. Es inusual porque en disputas anteriores presentadas en la OMC, las medidas
impugnadas calificadas como salvaguardias suspendían obligaciones distintas a las
contenidas en el artículo II ó XI del GATT de 1994. Segundo, se consideró inusual que un
Miembro rechace que una medida adoptada sea calificada como salvaguardia, toda vez que
i) fue adoptada por ese Miembro con el objetivo de atender una situación de daño grave a la
rama de producción nacional provocada por un aumento de las importaciones; ii) fue el
resultado de un procedimiento que estuvo basado, entre otras reglas, en las normas y
procedimientos contenidos en el artículo XIX del GATT de 1994 y en el AS; y iii) fue
notificada por el Miembro que la adoptó como medida de salvaguardia al Comité sobre
Medidas de Salvaguardia de la OMC y bajo los procedimientos previstos en el artículo XIX
del GATT de 1994 y el AS.
Los reclamantes argumentaron que las medidas impugnadas suspenden la obligación
del trato de la nación más favorecida contenida en el artículo I del GATT de 1994, ya que
excluyen de su aplicación, de manera selectiva, a las importaciones de determinados
orígenes (a saber, Colombia, Indonesia, México y Panamá), concediendo a tales
importaciones una ventaja, inmunidad, favor o privilegio que no se extiende de manera
inmediata e incondicional a las importaciones de productos similares o directamente
competidores de los demás Miembros de la OMC.
República Dominicana respondió que el artículo XIX del GATT de 1994 no autoriza la
suspensión de la obligación contenida en el artículo I del GATT, sino sólo permite
suspender las concesiones arancelarias y las obligaciones relativas a dichas concesiones
6

República Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno y
tejido tubular, Informe final del Grupo Especial párrafos 7.52-7.53.
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bajo el artículo II.1 del GATT y la prohibición de imponer restricciones cuantitativas bajo
el artículo XI del GATT, en consecuencia, aun si las medidas impugnadas suspenden la
obligación contenida en el artículo I, ello no implica que estén comprendidas en el artículo
XIX del GATT y en el AS. La medida no resultó en una restricción de cualquier otro tipo
sobre las importaciones de tejido tubular o de sacos de polipropileno, tales como
restricciones cuantitativas, ni tampoco suspendió total o parcialmente alguna otra
obligación contraída por República Dominicana con respecto a dichas mercancías. Los
contra argumentos de República Dominicana fueron en el sentido de señalar que si bien al
adoptar estas medidas, República Dominicana decidió ajustarse a los requerimientos
onerosos y procedimentales contenidos en el artículo XIX del GATT de 1994 y el AS, no
tenía obligación alguna de hacerlo.
República Dominicana afirmó que las medidas impugnadas "son medidas de
salvaguardia en los términos de la Ley 1-02" y fueron adoptadas de conformidad con esta
legislación nacional, cuyo artículo 73 permite aumentar los aranceles, sin referirse a la
suspensión de obligaciones ni a un retiro o modificación de concesiones en términos del
GATT de 1994. En su opinión, "… no toda salvaguardia adoptada al amparo de la Ley 102 constituye una medida de salvaguardia en los términos del artículo XIX del GATT y del
Acuerdo sobre Salvaguardias".
Los reclamantes también señalaron, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 a) del
AS, que la cobertura del artículo XIX del GATT de 1994 y el AS no abarca sólo a las
medidas que un Miembro "adopte", sino también a todas aquellas acciones que realice un
Miembro encaminadas a la adopción de medidas de salvaguardia, con independencia de si
éstas se adoptan bajo la forma de una suspensión de obligaciones o del retiro o
modificación de concesiones arancelarias.
El GE determinó que con la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, las
obligaciones contenidas en el artículo XIX del GATT de 1994 no pueden ser leídas de
manera aislada, sino siempre en conjunto y en el contexto de lo dispuesto en el AS.
Efectivamente, el Órgano de Apelación (OA) ha observado, a diferencia del anterior
sistema del GATT, que el Acuerdo sobre la OMC constituye un instrumento único que fue
aceptado por los Miembros de la OMC como un "todo único" (en inglés, "single
undertaking", y en francés, "engagement unique"). Por lo tanto, las obligaciones
dimanantes de los acuerdos de la OMC son en general acumulativas, y los Miembros deben
cumplirlas simultáneamente.
En conclusión, el GE consideró que las medidas impugnadas significaron de hecho una
suspensión del trato de la nación más favorecida contenido en el artículo I.1 del GATT de
1994 y representan por tanto, en términos del artículo XIX.1 a) del GATT de 1994, la
suspensión de una obligación contraída por República Dominicana en virtud del GATT de
1994.
Los reclamantes afirmaron que las medidas impugnadas también suspenden la
aplicación del artículo II.1 b) segunda frase del GATT de 1994, por cuanto imponen una
sobretasa arancelaria distinta a los derechos de aduana propiamente dichos, que no está
registrada en la lista de concesiones de República Dominicana. Por su parte, República
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Dominicana asevera que las medidas provisional y definitiva consistieron en la adopción de
un "arancel de 38% ad valorem" sobre la importación de tejido tubular y de sacos de
polipropileno, el cual sería disminuido gradualmente. Las medidas no constituirían una
sobretasa, ni un segundo arancel, ni un arancel adicional o alterno, sino un incremento del
arancel de la nación más favorecida (NMF), conforme a los términos del artículo 73 de la
Ley 1-02 de República Dominicana, que remplazaría el arancel NMF previamente
aplicable. Dichas medidas en ningún momento habrían vulnerado la obligación asumida
por la República Dominicana bajo el artículo II del GATT de 1994, a través de su lista de
concesiones, de no imponer aranceles superiores al 40% ad valorem para las mercancías en
cuestión. Tampoco las medidas habrían resultado en derechos distintos a los derechos de
aduana propiamente dichos, por lo que no habrían suspendido obligaciones bajo el artículo
II.1 b) segunda frase del GATT de 1994.
Ante estos argumentos, el GE analizó, respecto al artículo II.1 b) segunda frase del
GATT de 1994, si la medida adoptada por la República Dominicana consistía en derechos
distintos a los derechos de aduana propiamente dichos para determinar si suspendieron
obligaciones o no. Para el análisis se llevó a cabo una interpretación de la frase “derechos
de aduana propiamente dichos” en los otros dos idiomas oficiales, en inglés "ordinary
customs duties" y en francés como "droits de douane proprement dits". El GE determinó
que usando un sentido conciliador de los textos del GATT de 1994 en sus diversos idiomas
oficiales, la expresión "derechos de aduana propiamente dichos" en el artículo II.1 b) del
GATT de 1994 se refiere a los derechos cobrados en frontera que constituyen "derechos de
aduana" en el sentido estricto del término (stricto sensu) y dicha expresión no abarcaría
eventuales derechos extraordinarios o excepcionales cobrados en aduana, es decir, el
arancel impuesto por República Dominicana es extraordinario, en razón de: i) su aplicación
es temporal (18 meses), ii) sustituye al arancel NMF y iii) está sujeto a una desgravación
semestral a partir del valor de 38%. Esta medida resultó de facto, constatado por el GE, en
el cobro de un derecho adicional por encima del nivel de arancel NMF. A pesar de que
República Dominicana indicó que "mientras rige el arancel aumentado, no rige el arancel
NMF normalmente aplicable", esto confirma la coexistencia de dos aranceles, el NMF
suspendido temporalmente para la imposición de un arancel extraordinario distinto del
primero.
Del mismo modo, el GE concluyó que las medidas impugnadas son una suspensión de
obligaciones contraídas por República Dominicana en virtud del GATT de 1994, pues
consideraron adicionalmente que las medidas impugnadas fueron adoptadas por República
Dominicana con el objetivo de atender una situación de daño grave de la rama de
producción local provocada por un aumento de las importaciones, resultado de un
procedimiento basado, entre otras reglas, en las normas y procedimientos contenidos en el
artículo XIX del GATT de 1994 y el AS, y fueron notificadas por República Dominicana
como medidas de salvaguardia al Comité sobre Medidas de Salvaguardia de la OMC.
2. Jurisdicción del Grupo Especial para resolver la controversia sobre la base de
acuerdos no abarcados
En su solicitud de resolución preliminar, República Dominicana solicitó al GE que
declinara su jurisdicción para conocer de la presente diferencia, argumentando, entre otras
razones, que los reclamantes cuestionaron la aplicación de un arancel en exceso al arancel
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preferencial de 0% ad valorem previsto en dos tratados de libre comercio (TLC´s) suscritos
con los reclamantes (el TLC Centroamérica-República Dominicana y el TLC República
Dominicana-CAFTA). Según República Dominicana, en términos de los artículos 3.2 y 7.2
del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de
Diferencias (ESD), el GE carece de competencia para analizar la violación de una
concesión otorgada fuera del ámbito de la OMC (en el caso concreto, en el marco de dos
TLC´s). República Dominicana argumentó un intento de los reclamantes de realizar un uso
abusivo e inadecuado de derechos contemplados en el ESD.
En respuesta a una pregunta durante la audiencia del GE, los reclamantes señalaron que
no existen limitaciones bajo los acuerdos abarcados para un Miembro de impugnar ante el
mecanismo de solución de diferencias de la OMC una medida, si considera que la misma,
además de ser incompatible con compromisos adquiridos por otro Miembro bajo un TLC,
es incompatible con obligaciones de los acuerdos abarcados.7 Las partes también
expresaron en relación con las disposiciones del TLC Centroamérica-República
Dominicana y del TLC República Dominicana-CAFTA su irrelevancia para la presente
diferencia al no formar parte de los acuerdos abarcados, y coincidieron en negar
alegaciones de los reclamantes por violaciones a dichos acuerdos en sus solicitudes.
Debido a que el GE se pronunció sobre la aplicabilidad del AS y del GATT de 1994, las
demás cuestiones argumentadas por la República Dominicana en cuanto al mandato del GE
quedaron fuera del análisis porque i) no hay fundamento en las formalidades que cita
República Dominicana en cuanto a las comunicaciones de las reclamantes y ii) se decidió
entrar al fondo del asunto por la aplicabilidad del AS y del GATT de 1994.
3. La cuestión de si la autoridad competente actuó de manera incompatible con sus
obligaciones en cuanto a la determinación de una evolución imprevista de las
circunstancias y el efecto de las obligaciones del GATT
Con respecto a las medidas provisional y definitiva, los reclamantes alegaron que la
autoridad competente no evaluó la evolución imprevista de las circunstancias y el efecto de
las obligaciones del GATT de 1994, las cuales habrían ocasionado el supuesto aumento de
las importaciones causante del daño grave a la rama de producción nacional, y por tanto,
República Dominicana violó el artículo XIX.1 a) del GATT de 1994 y los artículos 3.1
última frase, 4.2 c) y 11.1 a) del AS. Los reclamantes señalaron la obligatoriedad de
demostrar la existencia de una evolución imprevista de las circunstancias, como lo resolvió
el Órgano de Apelación (OA).8 En particular afirmaron, la adhesión de China a la OMC y
las implicaciones comerciales que ello conllevaría, no pueden constituir una circunstancia
imprevista o inesperada para República Dominicana, es decir, en el momento en que el
7

Estados Unidos, Turquía y la Unión Europea presentaron sus comentarios en coincidencia con esta
respuesta.
8
Citado en el Informe Final del Grupo Especial en cuestión: Los reclamantes observan también la
declaración del OA que "a menos que existan razones imperativas, los órganos jurisdiccionales deben resolver
la misma cuestión jurídica de la misma manera en los asuntos posteriores", y advierten a este respecto que
República Dominicana no ha presentado alguna razón imperativa que justifique apartarse del criterio del OA.
Véase al respecto la declaración inicial de los reclamantes en la primera reunión sustantiva con el Grupo
Especial, párrafos 48-52 (donde se citan los informes del OA, Argentina – Calzado (CE) párrafo 83; y
Estados Unidos – Acero inoxidable (México) párrafo 160).
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Acuerdo sobre la OMC entró en vigor para República Dominicana (el 9 de marzo de 1995),
las negociaciones respecto a la adhesión de China ya estaban en curso desde 1987.
Con respecto a la desgravación arancelaria derivada de la entrada en vigor del TLC
República Dominicana-CAFTA y el TLC Centroamérica-República Dominicana, los
reclamantes consideraron que la decisión de República Dominicana de suscribir el primero
de estos acuerdos en 1998 y el segundo en 2004, no pueden constituir una circunstancia
imprevista al momento de contraer obligaciones bajo la OMC en 1995. Según los
reclamantes, esas desgravaciones arancelarias no sólo eran previsibles, sino fueron el
objetivo de los acuerdos comerciales suscritos voluntariamente por República Dominicana.
Por otro lado, los reclamantes agregaron la inexistencia de constataciones o
conclusiones fundamentadas sobre esta supuesta evolución imprevista de las circunstancias,
en razón de que los informes técnico inicial y técnico preliminar preparados por la
autoridad investigadora dominicana (Comisión), se limitan a describir los argumentos
presentados por la empresa Fersan a este respecto. Además, la Resolución definitiva no
explica a qué evolución de las circunstancias se refirió la Comisión, y la expresión utilizada
(pudiera explicar) no equivale a una demostración de la conexión lógica entre la
desgravación arancelaria y el supuesto incremento de las importaciones.9 Los reclamantes
también indicaron, no existen constataciones que identifiquen las obligaciones pertinentes
contraídas por República Dominicana en el marco del GATT y cómo éstas habrían
resultado en el supuesto incremento de las importaciones.
República Dominicana sostuvo sobre la cláusula referida a la "evolución imprevista de
las circunstancias" establecida en el artículo XIX del GATT de 1994, que no constituye una
obligación vinculante y, por consiguiente, no es necesaria su demostración para la
invocación de una medida de salvaguardia. El AS no hace referencia a la evolución
imprevista de las circunstancias y, por tanto según República Dominicana, deroga en ese
sentido al artículo XIX del GATT de 1994. Asimismo se refirió a la voluntad de los
negociadores de la Ronda Uruguay, al concluir que éstos no tuvieron la intención de incluir
este factor en el AS. Finalmente República Dominicana indicó su obligación arancelaria
con el GATT, y es respecto a la concesión del 40% en su lista de aranceles consolidados
sobre los productos en cuestión.
Los terceros10 se pronunciaron a favor de una interpretación cuyo requisito para la
imposición de salvaguardias sea el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo XIX del
GATT de 1994 referente a la demostración de la evolución imprevista de las importaciones.
Sin embargo, Colombia concordó con República Dominicana al referir que el estándar de
aplicación del concepto de "imprevisibilidad" no es claro, y por el contrario dificulta el uso
de las medidas de salvaguardia. Consideró además, ante la ausencia de claridad sobre el
9

Los reclamantes afirmaron que fueron sus compromisos regionales, "y no el efecto de las obligaciones
del GATT", lo que dio motivo a la preocupación de República Dominicana sobre el incremento de las
importaciones.
10
En este asunto (WT/DS415-418) además de los reclamantes Costa Rica, Guatemala, Honduras y El
Salvador, participaron como terceros los Estados Unidos, China, Colombia, Unión Europea, Nicaragua,
Panamá y Turquía.
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estándar de la evolución imprevista de las circunstancias, el examen del GE no podría ser
de novo o implicar un juicio más allá de los elementos con los que razonablemente contaba
el Miembro al momento de aplicar la medida cuestionada, pues de lo contrario pudiera
potencialmente ofender principios jurídicos esenciales de debido proceso y justicia
sustantiva.
En el análisis del GE se esclareció que el sistema de solución de diferencias de la OMC
no establece un sistema de precedentes, en consecuencia, el razonamiento del OA en un
caso particular no tiene carácter vinculante para los GE´s. Sin embargo, los informes
adoptados por el OSD generan expectativas legítimas entre los Miembros de la OMC.
Como ha indicado el OA, "seguir las conclusiones a que ha llegado el OA en diferencias
anteriores no sólo es apropiado, sino que es precisamente lo que se espera de los grupos
especiales”.11 Ante esto el OA también ha aclarado, el artículo XIX del GATT de 1994 y el
AS deben aplicarse de forma acumulativa, por lo que la "evolución imprevista de las
circunstancias" es una condición cuya existencia debe ser demostrada como cuestión de
hecho para la aplicación de una medida de salvaguardia de conformidad con el mencionado
artículo XIX.12 De este modo, la demostración de la evolución imprevista de las
circunstancias debe hacerse antes de aplicar una medida de salvaguardia y debe figurar en
el informe publicado por la autoridad competente.
En la revisión de argumentos, República Dominicana identificó dos elementos que
habrían constituido una "evolución imprevista de las circunstancias": i) la entrada de China
a la OMC y su efecto en el comercio internacional; y ii) el proceso de desgravación
arancelaria con la entrada en vigor del TLC República Dominicana-CAFTA y el TLC
Centroamérica-República Dominicana. Tanto los reclamantes como la demandada
estuvieron de acuerdo, durante la audiencia, que el momento adecuado para constatar
imprevisibilidad de esas circunstancias debió ser al otorgar las concesiones arancelarias
relevantes, esto es, cuando República Dominicana se adhirió a la OMC, el 9 de marzo de
1995.
11

Estados Unidos – Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina, WT/DS268/AB/R, Informe del OA
adoptado el 17 de diciembre de 2004, párrafo 188. Véase también, Estados Unidos – Medidas antidumping
definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México, WT/DS344/AB/R, informe del OA adoptado el
20 de mayo de 2008, párrafo 160.
12
Citado en el informe final del caso en comento: Corea – Medida de salvaguardia definitiva impuesta a
las importaciones de determinados productos lácteos, WT/DS98/AB/R y corr.1, Informe del OA adoptado el
12 de enero de 2000, párrafo 85. Esa constatación ha sido confirmada posteriormente por los Grupo
Especiales y el OA. Véanse informes del OA, Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las
importaciones de calzado (CE) WT/DS121/AB/R adoptado el 12 de enero de 2000; y Estados Unidos –
Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada
procedentes de Nueva Zelandia y Australia WT/DS177/AB/R adoptado el 16 de mayo de 2001; e informes de
Grupo Especiales: Estados Unidos – Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al
carbono soldados de sección circular procedentes de Corea WT/DS202/R; Chile – Sistema de bandas de
precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas WT/DS207/R); Estados
Unidos – Cordero WT/DS177/R; Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas sobre las
importaciones de determinados productos de acero WT/DS248, 249, 251, 252, 253, 254, 258 y 259/R; y
Argentina – Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva
WT/DS238/R.
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Como lo pudo constatar el GE, en los informes técnicos se describen los argumentos
presentados por la empresa Fersan (único productor nacional solicitante) y no constituyen
una demostración de la existencia de una evolución imprevista de las circunstancias en el
sentido del artículo XIX del GATT de 1994. No hay soporte de la Comisión ante estos
argumentos, pero República Dominicana hizo referencia a la versión confidencial del
informe técnico final, la cual contendría la constatación de la autoridad competente sobre la
demostración de una evolución imprevista de las circunstancias.
Finalmente el GE determinó que ni las resoluciones, ni los informes técnicos, ni el aviso
público final emitidos por República Dominicana, contienen una explicación razonada y
adecuada de la autoridad competente con respecto a que la entrada de China a la OMC y el
efecto que esto produjo en el comercio internacional, o bien el proceso de desgravación
arancelaria a partir de la entrada en vigor del TLC República Dominicana-CAFTA y el
TLC República Dominicana-Centroamérica, hubieran constituido una evolución imprevista
de las circunstancias en el sentido del artículo XIX.1 a) del GATT de 1994. En razón de lo
anterior, el GE concluyó que el informe publicado por la Comisión no contiene explicación
alguna respecto de la existencia de una evolución imprevista de las circunstancias y el
efecto de las obligaciones del GATT de 1994, como lo exige el artículo XIX.1 a) del
GATT, tal y como los reclamantes argumentaron.
4. La cuestión de si la autoridad competente actuó de manera incompatible con sus
obligaciones al definir la rama de producción nacional
Los reclamantes afirmaron que al definir a la rama de producción nacional, la Comisión
incurrió en dos errores fundamentales: i) no estableció adecuada y razonadamente que los
productos importados y los nacionales eran similares o directamente competidores; y ii)
excluyó incorrectamente a productores de productos nacionales directamente competidores
con el producto objeto de investigación. Los reclamantes sostuvieron que a pesar de los
cuestionamientos fácticos presentados por varias partes interesadas en el procedimiento de
investigación, indicando que el tejido tubular y el saco de polipropileno son productos
distintos, la Comisión persistió en tratarlos como un solo producto objeto de investigación,
sin emitir algún elemento de juicio adicional para determinar la identidad de los productos.
Los reclamantes afirmaron que la Comisión asumió la descripción del producto
nacional presentada por la empresa solicitante Fersan y, por ende, se limitó el producto
nacional a aquel producido a partir de determinada fase en el proceso de producción, sin
emitir constataciones o explicaciones sobre la limitación sugerida. Añadieron la exclusión
del producto nacional fabricado a partir de una etapa distinta a la obtención de la resina, así
como el objeto de la definición del producto nacional que es determinar la similitud o
competencia directa, la cual debe basarse en productos y no en procesos de producción
vinculados con los productos. Además mencionaron el orden de análisis previsto en el
artículo 4.1 c) del AS, en donde primero se determinan los productos similares o
directamente competidores y sólo así es posible identificar a sus productores. Finalmente
agregaron la exclusión incorrecta de la Comisión de productores nacionales (i.e. Filamentos
del Caribe (FIDECA) y Textiles Titán). En ese sentido señalaron, el articulo 4.1 c) del AS
y su contexto no permiten la exclusión de productores nacionales del producto similar o
directamente competidor.
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República Dominicana afirmó, los reclamantes no suministraron análisis jurídico
alguno de las disposiciones del AS en donde se impida concluir que el tejido tubular y los
sacos de polipropileno podían ser tratados como un único producto objeto de investigación.
Aseveró la inexistencia de una base normativa para exigir explicación adecuada y motivada
de las razones de clasificación arancelaria sobre las cuales basar la decisión de considerar al
tejido tubular y al saco de polipropileno como un solo producto importado. República
Dominicana obvió el hecho de considerar al producto objeto de investigación y al producto
nacional como productos similares, pues el alcance de las definiciones de ambos es
idéntico.
Además sostuvo, el proceso de producción no formó parte de la definición del producto
nacional similar; si bien el proceso de producción desempeñó un papel importante para
identificar la rama de producción nacional, como criterio para excluir a ciertos productores,
no lo fue para definir al producto nacional similar. Ante el argumento sobre el orden
debido, República Dominicana citó el asunto Estados Unidos – Cordero,13 en donde el OA
únicamente aclaró cuál era el orden que seguiría en ese caso, sin disponer un orden
obligatorio de análisis o invalidar otro posible orden lógico. Apoyándose en el informe del
GE en CE – Salmón (Noruega),14 República Dominicana sostuvo que la Comisión podía
excluir ciertas empresas, cuyo nivel de actividad era tan bajo que no alcanzaban a
"producir" el producto similar.
El GE se pronunció en torno al primer supuesto de los reclamantes, analizando que si
bien, para determinar el ámbito de una investigación, la autoridad competente debe definir
el producto objeto de investigación, el GE no consideró que el AS exija proporcionar una
explicación detallada sobre tal definición. Como ha sido observado, el AS no impone
obligaciones específicas respecto a la definición o el alcance del producto objeto de
investigación, por lo que efectivamente tanto los sacos de polipropileno y el tejido tubular
constituyen un solo producto objeto de la investigación, tal como lo definió la Comisión en
su Resolución.
Sobre el segundo supuesto de exclusión a productores nacionales, el GE constató que
las autoridades competentes no incluyeron en el alcance de la definición del producto
nacional a los sacos de polipropileno fabricados a partir de una etapa posterior al
procesamiento de la resina, en consecuencia el producto directamente competidor se limitó
a aquel producido a partir de determinada fase de producción, esto es, a partir del
procesamiento de la resina, excluyendo de esa manera a otros posibles productos similares
o directamente competidores, en particular a los sacos de polipropileno fabricados a partir
del tejido tubular.
Si un producto es similar o directamente competidor con respecto al producto
importado, ese producto debe ser considerado para efectos de la definición de la rama de
13

Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca,
refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia, WT/DS177-178/AB/R, Informe del OA
adoptado el 16 de mayo de 2001.
14
Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de
Noruega, WT/DS337/R, Informe del Grupo Especial adoptado el 15 de enero de 2008.
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producción nacional. En el presente asunto, el producto nacional directamente competidor
se definió sobre la base de una porción de los "productos similares o directamente
competidores"; de tal forma, al excluir de la definición de producto nacional directamente
competidor a otros productos similares o directamente competidores, la autoridad
competente excluyó indebidamente a productores nacionales del producto similar o
directamente competidor, tal es el caso de la empresa Fideca.
En otros asuntos, abundó el GE, el OA precisó el término "productores" usado en el
artículo 4.1 c) del AS, el cual puede entenderse como los que "fabrican un artículo", "los
que hacen que algo exista".15 En ese sentido, el GE afirmó, una empresa que corta el tejido
tubular y lo cose, y elabora por consiguiente un saco de polipropileno, no puede dejar de ser
considerada como un productor al amparo del artículo 4.1 c) del AS. Este precedente
ratificó la incompatibilidad del actuar de República Dominicana con los acuerdos de la
OMC, efectivamente descartó a productores nacionales que debieron estar incluidos en la
investigación.
Finalmente, el GE no consideró necesario pronunciarse con respecto a las alegaciones
adicionales de los reclamantes sobre los artículos 3.1 última frase, 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.2
c) y 6 del AS, en lo que respecta a la medida provisional. Asimismo, habiendo concluido
que República Dominicana actuó de manera incompatible con obligaciones bajo los
acuerdos abarcados en cuanto a la determinación de una evolución imprevista de las
circunstancias y el efecto de obligaciones del GATT y en cuanto a la definición de la rama
de producción nacional, el GE consideró que, en principio, no era necesario emitir una
constatación sobre las demás alegaciones sustantivas planteadas por los reclamantes con
respecto a las medidas provisional y definitiva; sin embargo, por consideración a las partes
y para lograr un mejor entendimiento entre ellas, el GE decidió seguir con el análisis de los
argumentos.
5. La cuestión de si la autoridad competente actuó de manera incompatible con sus
obligaciones en cuanto a la determinación de un incremento de las importaciones en
términos absolutos y en términos relativos
Con respecto a las medidas provisional y definitiva, los reclamantes alegaron que la
Comisión no constató el incremento de las importaciones en términos absolutos y en
términos relativos de manera compatible con los artículos XIX.1 a) del GATT de 1994 y
2.1, 3.1 última frase y 4.2 c) del AS. En cuanto al aumento de las importaciones en
términos absolutos, los reclamantes sostienen, no se analizó el ritmo de las importaciones,
así como la constatación de la Comisión de dicho aumento a pesar de haber determinado la
existencia de una "marcada disminución" de las importaciones hacia el final del período,
además la Comisión no proporcionó una explicación adecuada y razonada de por qué, a
pesar de esa disminución, consideraba la existencia de un aumento de las importaciones lo
suficientemente reciente, súbito, agudo, e importante.

15

Caso citado en el informe final del caso en comento: Estados Unidos – Medidas de salvaguardia
respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva
Zelandia y Australia, WT/DS177-178/AB/R, Informe del OA párrafo 84. Véase también Estados Unidos –
Cordero, Informe del Grupo Especial párrafo 7.69.
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Según los reclamantes, la Comisión no emitió constataciones con respecto al ritmo de
las importaciones, entendiéndose éste como la ratio de crecimiento de las mismas, y no la
mera variación de cantidades (únicamente compararon los niveles absolutos al inicio y al
final del período investigado). Se debió haber concluido que el ritmo de las importaciones
fue decreciente, con un aumento inicial y una posterior desaceleración constante,
ininterrumpida y drástica durante el resto del período y, por tanto, no se puede concluir un
aumento de importaciones de manera reciente, aguda, súbita e importante. Asimismo,
sostienen que no se demostró un aumento de las importaciones en términos relativos con
respecto a la producción nacional. La Comisión determinó el aumento de las importaciones
a pesar de haber constatado que la participación relativa de las importaciones con respecto a
la producción nacional había caído de manera sostenida e ininterrumpida durante la mayor
parte del período investigado.
República Dominicana sostuvo que la Comisión constató la existencia de un aumento
de las importaciones en términos absolutos lo bastante reciente, lo bastante súbito, lo
bastante agudo y lo bastante importante para justificar la adopción de una medida de
salvaguardia. La disminución de las importaciones durante 2009 no alteró el carácter de
este aumento, pues la disminución era de naturaleza transitoria e incidental (debido a la
disminución global de las importaciones de República Dominicana en 2009), así como
insignificante a la luz del aumento importante de las importaciones durante todo el período
de investigación. Aseguró, se evaluó correctamente la tendencia de las importaciones,
comparando las puntas del período investigado, así como los datos para cada año
individualmente considerado, tanto en ritmo como en cuantía, y evaluó además la
relevancia del decrecimiento al final del período, así como los datos del año 2010.
Los terceros se pronunciaron de la siguiente manera: Colombia consideró que la
conclusión de República Dominicana sobre el aumento de las importaciones y su relación
causal con el daño grave alegado no es adecuada, pues República Dominicana limitó su
evaluación al incremento acumulado de las importaciones de tejido tubular y de sacos de
polipropileno, sin precisar si el incremento se refería al tejido tubular o a los sacos de
polipropileno. Los Estados Unidos notaron que los artículos 2.1 y 4.2 del AS no hacen
referencia al final del período investigado, como tampoco indican que un período de tiempo
en particular tenga una relevancia especial dentro del período general de investigación.
Panamá consideró que en el presente caso las importaciones de los productos en cuestión
fluctuaron y no hubo una determinación sustentada de la autoridad competente, la cual
indique aumento de las importaciones de manera reciente, súbita, aguda e importante.
El GE llegó a las siguientes conclusiones después de analizar los informes técnicos y
los datos valorados por la Comisión al determinar el aumento de las importaciones.
Primero, no consideró que los argumentos de los reclamantes sean convincentes, pues no
excluye la posible estabilidad en la demanda de ciertos productos y, por tanto, inafectada
por la caída global de las importaciones. Así, los reclamantes no argumentaron ni
presentaron alguna prueba para inferir que los productos en cuestión estuvieron bajo este
supuesto. En todo caso, los datos del año 2010 no constituyeron la principal explicación
proporcionada por la autoridad competente para constatar la existencia de un aumento de
las importaciones en términos absolutos, a pesar de la disminución identificada al final del
período.
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Los reclamantes no demostraron que la autoridad competente no hubiera examinado el
ritmo de las importaciones y el incremento de importaciones por ésta constatado no hubiera
podido considerarse como reciente, súbito y agudo. Ahora bien, los reclamantes no
objetaron la definición de producto objeto de investigación en sí misma, entonces el GE
confirmó la definición adoptada por la autoridad competente como la definición del
producto objeto de investigación, así como la forma en que los datos pertinentes debieron
haber sido analizados en la investigación. Del mismo modo, los reclamantes no acreditaron
que el artículo 2.1 del AS exija la consideración separada de las importaciones de cada
producto considerado como un único producto objeto de investigación. Ante esto, el GE
desechó el argumento de los reclamantes sobre tratar por separado ambos productos.
Finalmente, el GE consideró que los reclamantes acreditaron que el informe publicado
de la autoridad competente no contenía una explicación razonada y adecuada para la
determinación de la existencia de un aumento absoluto de las importaciones de los
productos en cuestión. El GE no consideró necesario formular constataciones adicionales
respecto de la determinación sobre el comportamiento de las importaciones en términos
relativos.
6. La cuestión de si la autoridad competente actuó de manera incompatible en cuanto a
la determinación de un daño grave a la rama de producción nacional
En relación con la determinación de la existencia de daño grave a la rama de producción
nacional respecto de las medidas provisional y definitiva, los reclamantes alegaron que la
Comisión no realizó un análisis desagregado y completo de los múltiples segmentos de la
rama de producción nacional para los efectos de la determinación de daño grave.
Argumentaron sobre las pruebas proporcionadas por República Dominicana que la
Comisión basó su análisis en la información de la División Sacos de la empresa Fersan
(División Sacos), la cual no sólo fabrica el producto similar o directamente competidor,
sino también otros productos como sacos de malla, sogas y cordelería e incluyó
indebidamente en su análisis información sobre exportaciones de la empresa Fersan.
Según los reclamantes, la Comisión actuó de manera incompatible con sus obligaciones
al no haber considerado en la determinación preliminar todos los factores relevantes de
daño grave referidos en el artículo 4.2 a) del AS. En particular, la Comisión no evaluó el
factor productividad y no basta con señalar que el resultado de dicho factor podía inferirse
al combinar los indicadores de la producción y el empleo. Asimismo, la Comisión
determinó la existencia de daño grave en las resoluciones preliminar y definitiva, a pesar de
que los indicadores señalaron lo contrario o se evaluaron de manera insuficiente.
Sobre la Resolución preliminar, los reclamantes señalaron que la Comisión: i) luego de
constatar un crecimiento de la producción nacional, concluyó contradictoriamente su
contracción; y ii) no explicó adecuada y razonadamente por qué consideró la existencia de
un aumento de los inventarios y pérdidas financieras. Asimismo señalaron, en la
Resolución definitiva la Comisión: i) no explicó cómo el desempeño de los inventarios, el
flujo de caja y la supuesta contracción de la producción constituyen una indicación de las
pérdidas financieras de la empresa; y ii) luego de constatar la mejora de los indicadores de
producción y participación del producto nacional en el consumo nacional, concluyó de
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manera contradictoria su deterioro. Los reclamantes insistieron que la Comisión constató un
desempeño de la rama de producción nacional con respecto a los demás factores como
"bastante favorable". En su opinión, el cuadro general de la rama de producción nacional
indicaba que se trataba de una industria en crecimiento y no atravesaba una situación de
daño general y significativo en el sentido del artículo 4.1 a) del AS. Finalmente, la
Comisión no dio una explicación adecuada y razonada de la existencia de circunstancias
críticas justificativas de la imposición de una medida provisional.
República Dominicana alegó que ni el AS ni las decisiones anteriores de GE´s o el OA
imponen la obligación a las autoridades investigadoras de efectuar un análisis desagregado
de cada segmento de la rama de producción nacional para su determinación de daño.
República Dominicana señaló, en su análisis la información tanto de los sacos cuanto del
tejido tubular, al haberlo basado en los estados financieros de la División Sacos encargada
de producir ambos, y aunque esta División tiene otros productos distintos a los
investigados, la proporción del producto similar en la producción total de la división
constituye más del 85%.
República Dominicana considera que el artículo 4.2 a) del AS no exige una enunciación
formalista de cada uno de los factores relativos al daño bajo títulos distintos; así, es
suficiente demostrar la evaluación de las autoridades competentes de cada uno de ellos.
Asimismo, afirmó que al examinar los indicadores de daño grave, la autoridad competente
realizó una evaluación del cuadro general de la rama de producción nacional para evaluar
si existía un menoscabo general significativo; como resultado de lo anterior, República
Dominicana afirmó que la rama de producción nacional disminuyó su participación en el
mercado hasta el año 2008 y sólo en 2009 logró superar la cuota alcanzada en 2006. Según
República Dominicana, no es necesario examinar el efecto de cada factor individual,
únicamente se requiere explicar el impacto de los factores relevantes sobre la rama de
producción nacional y si ese impacto resulta en un menoscabo general significativo de su
situación.
Los terceros se pronunciaron de la siguiente manera: Colombia consideró este debate
como una oportunidad única para el GE de pronunciarse sobre lo que debe entenderse por
circunstancias críticas bajo el artículo 6 del AS. Colombia sugirió, el GE debe considerar
como elementos del carácter difícilmente reparable de daño grave, aspectos sobre la
realidad económica de la empresa, tales como sus inventarios, ventas, márgenes de utilidad
y el precio de los productos similares, los cuales debería cotejar con la fluctuación más
reciente (en los últimos seis meses) de las importaciones, para concluir que, de no
imponerse la medida provisional, dicho perjuicio sería difícil de reparar. Panamá consideró
que la autoridad investigadora no realizó un análisis detallado sobre el daño grave y
tampoco presentó pruebas objetivas y positivas que sustentaran su investigación y la
aplicación de las medidas de salvaguardia. La Unión Europea señaló, si los reclamantes
hubieran querido impugnar la medida provisional, debieron presentar la solicitud de
establecimiento de un GE antes de la expiración de dicha medida.
El GE realizó su análisis sobre dos de las cuatro cuestiones planteadas por los
reclamantes referentes a la determinación preliminar y a la definitiva, pues las dos primeras
aluden únicamente a la preliminar, dejando únicamente: i) si la Comisión constató la
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existencia de daño grave, a pesar de que los factores indicaron lo contrario o se evaluaron
de manera insuficiente, y ii) si la Comisión no llevó a cabo un análisis desagregado y
completo de la rama de producción nacional para los efectos de las determinaciones de
daño grave.
El GE, en un estudio de los factores de daño grave analizados por la Comisión respecto
de las resoluciones preliminar y definitiva, notó carencias en elementos similares, salvo en
la definitiva donde se incluyó el análisis de algunos omitidos en la preliminar. Los
elementos no considerados por la Comisión para su determinación definitiva fueron: i) los
cambios en el nivel de ventas; ii) la productividad; y iii) el empleo. En cambio los factores
constatados por la Comisión con un comportamiento negativo en los cuales basó su
determinación de daño grave, además del incremento de las importaciones, fueron: i)
producción; ii) flujo de caja; iii) costos; iv) ganancias y pérdidas; v) inventario; y vi)
parte del mercado nacional absorbido por las importaciones.
Después de haber revisado los informes técnicos sobre los datos considerados en el
periodo investigado y de evaluar cada factor de daño, el GE constató que las
consideraciones de la Comisión en las determinaciones preliminar y definitiva no aparecen
debidamente respaldadas por los hechos, ni por una evaluación suficiente de los factores
pertinentes por los siguientes motivos: Primero, el nivel de la producción nacional y su
participación en el consumo nacional aparente (CNA) tuvieron un desempeño positivo
dentro del período de investigación. Segundo, el análisis y evaluación sobre el inventario
realizados por la Comisión es insuficiente. Tercero, según la información proporcionada
por el Departamento de Investigaciones (DEI), los factores correspondientes a las ventas,
capacidad instalada y utilizada, productividad, empleo y salarios, valor de las
exportaciones, precios del producto nacional similar e inversiones tuvieron un desempeño
positivo. Cuarto, la Comisión también constató que Fersan había adquirido nueva
maquinaria para elaborar sacos de distintas características, con una capacidad del doble de
la demanda nacional, y había añadido un tercer turno de trabajo en la empresa, lo cual
constituye un aspecto favorable para la industria nacional. Quinto, los únicos factores que
realmente demuestran haber tenido un desempeño negativo en el período de investigación
son: i) flujo de caja; ii) costos; iii) ganancias y pérdidas; e iv) inventario.
Tomando en cuenta la evaluación de daño en el contexto del AS como un daño grave,
el GE no consideró suficiente el hecho de que cuatro factores evaluados hayan tenido un
comportamiento negativo, frente a la evidencia del desempeño positivo de siete factores
(entre los cuales se encuentran elementos importantes e indicativos de la situación de la
rama de producción nacional, como serían la producción, las ventas, la capacidad instalada
y utilizada, y la participación de la producción en el consumo nacional), sin que la
autoridad competente hubiera proporcionado una explicación suficiente y, conclusión
adecuada y razonada con respecto a la existencia de un daño grave.
Finalmente, el GE definió que los indicadores de daño grave previstos en el artículo 4.2
a) del AS fueron evaluados de manera insuficiente y las explicaciones proporcionadas por
la autoridad competente en las determinaciones preliminar y definitiva no respaldan la
conclusión de un menoscabo general significativo como la situación general de la rama de
producción nacional.
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7. La cuestión de si la autoridad competente actuó de manera incompatible al no
cumplir con el principio de paralelismo y con el artículo 9.1 del Acuerdo sobre
Salvaguardias
Los reclamantes afirmaron que la exclusión de ciertos Miembros de la aplicación de las
medidas de salvaguardia, con base en el artículo 9.1 del AS, no eximía a República
Dominicana del cumplimiento del requisito de paralelismo, pues en su interpretación el
mencionado artículo opera como excepción de los artículos 2.1 y 2.2 del AS. Asimismo
señalaron, República Dominicana debió excluir del alcance de las medidas a las
importaciones de Tailandia, pues éstas ascendieron al 0.32%.
República Dominicana consideró que la teoría del paralelismo, tal y como se encuentra
desarrollada por la jurisprudencia de la OMC, no es aplicable tratándose de importaciones
excluidas de la aplicación de una medida bajo el artículo 9.1 del AS. Aclaró, el hecho de
que el AS disponga, e incluso exija, la exclusión de ciertos Miembros a través del referido
artículo, es altamente relevante y apoya la inaplicabilidad del principio de paralelismo.
República Dominicana señaló, con base en las constataciones de los GE´s en los asuntos
Argentina – Calzado (WT/DS121)16 y Estados Unidos – Gluten de trigo (WT/DS166)17 y
del OA, el artículo 9.1 del AS opera como una excepción al artículo 2.2, pero no al artículo
2.1 del AS. Sobre las importaciones de Tailandia, argumentó, siguiendo el criterio del OA
en Estados Unidos – Tubos (DS/202),18 no existe obligación de indicar en una lista a los
países incluidos o excluidos de la aplicación de la medida, dado que no hubo importaciones
procedentes de Tailandia durante 2009, por tanto, no consideró necesario excluir
expresamente a dicho país de la aplicación de las medidas.
Los terceros se pronunciaron de la siguiente manera: Los Estados Unidos manifestaron
que el artículo 9.1 del AS opera como una excepción únicamente sobre la aplicación de las
medidas de salvaguardia bajo el artículo 2.2 y no del artículo 2.1 del AS. Nicaragua señaló,
República Dominicana no observó el principio de paralelismo y la Comisión no explicó las
razones de considerar no procedente dicho principio. De acuerdo con Turquía, no existe
base para excluir a los países en desarrollo que cumplen con las condiciones del artículo 9.1
de la investigación de salvaguardia. La Unión Europea consideró al artículo 9.1 del AS,
como la razón para excluir determinadas importaciones del ámbito de la aplicación de las
medidas; en caso contrario debe existir una explicación razonada y adecuada del por qué
las importaciones de los países en desarrollo no necesitan ser excluidas del alcance de la
investigación.

16

Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, WT/DS121/R,
Informe Final del Grupo Especial, modificado por el Informe del OA WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de
enero de 2000.
17
Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de
trigo procedentes de las Comunidades Europeas, WT/DS166/R, Informe Final del Grupo Especial,
modificado por el Informe del OA WT/DS166/AB/R, adoptado el 19 de enero de 2001.
18
Estados Unidos – Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono
soldados de sección circular procedentes de Corea, WT/DS202/AB/R, Informe del OA adoptado el 8 de
marzo de 2002.
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El GE analizó, por un lado, el incumplimiento del principio de paralelismo por parte de
República Dominicana, al no hacer una investigación independiente para los países
excluidos de la medida; y analizó, por otro lado, la violación al artículo 9.1 del AS al
excluir a Tailandia de la medida, cuando se observa tiene las mismas circunstancias que los
países explícitamente descartados. En el primer supuesto, el GE definió el principio de
paralelismo, surgido del lenguaje paralelo utilizado en los artículos 2.1 y 2.2 del AS. Este
principio también alcanza la simetría entre los artículos 2.1 y 4.2 del Acuerdo en cuestión.
Dicho principio implica la existencia de una identidad entre las importaciones consideradas
para efectos de la investigación de salvaguardias (en términos de los artículos 2.1 y 4.2 del
AS) y los productos a los que se aplican las medidas (según el artículo 2.2 del AS). No
obstante lo anterior, en determinadas circunstancias puede justificarse una diferencia en los
requisitos paralelos de los artículos 2.1 y 2.2 del AS, si el Miembro al imponer la medida
establece explícitamente que las importaciones cumplen las condiciones para la aplicación
de la medida de salvaguardia bajo los artículos 2.1 y 4.2 del AS.
El OA ha establecido que cuando un Miembro pretenda excluir determinados orígenes
de la aplicación de la medida de salvaguardia, dicho Miembro deberá realizar un nuevo
análisis, en donde únicamente se tome en cuenta el efecto de los orígenes efectivamente
incluidos en la cobertura de la medida. Los cuatro casos en los cuales el principio de
paralelismo ha sido analizado hasta ahora en el sistema de solución de diferencias de la
OMC,19 se referían a la exclusión de la aplicación de la medida de salvaguardia de socios
comerciales de TLC’s o miembros de uniones aduaneras. Las circunstancias del presente
caso son distintas, pues en este caso la exclusión de determinadas importaciones originarias
de países en desarrollo de la cobertura de la medida se realizó con base en el artículo 9.1
del AS, sin que los Miembros excluidos sean miembros de uniones aduaneras o de TLC´s.
El artículo 9.1 del AS establece dos requisitos para excluir productos originarios de
determinados países en desarrollo Miembros de la cobertura de una medida de
salvaguardia, a saber: i) la parte correspondiente al país en desarrollo Miembro que se
pretenda excluir de la aplicación de la medida no deberá exceder individualmente del 3%
de las importaciones del Miembro que aplica la medida; y ii) la suma de la participación de
los países en desarrollo que cumplan con la primera condición no deberá superar el 9% de
las importaciones totales del producto en cuestión. Por tanto, el GE consideró que los
artículos 9.1 y 2.2 del AS, leídos en conjunto, establecen una obligación de aplicar las
medidas de salvaguardia a los productos de todos los orígenes, excepto de aquellos orígenes
que se ubiquen en las condiciones previstas en el artículo 9.1 del AS.
Por otra parte, el artículo 3.1del AS establece la obligación de realizar una investigación
antes de aplicar una medida, el GE definió a los artículos 3.1, 2.1 y 4.2 del AS como
19

Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, WT/DS121/AB/R,
Informe del OA adoptado el 12 de enero de 2000; Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas
impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas,
WT/DS166/AB/R, Informe del OA adoptado el 19 de enero de 2001; Estados Unidos – Medida de
salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono soldados de sección circular
procedentes de Corea, WT/DS202/AB/R, Informe del OA adoptado el 8 de marzo de 2002; Estados Unidos –
Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de acero,
WT/DS248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 259/AB/R), Informe del OA, adoptado el 10 de diciembre de 2003.
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normas relativas a la investigación y al análisis que debe realizar la autoridad competente.
Ninguna de estas tres disposiciones se refiere expresamente al artículo 9.1 del AS y
tampoco dicho artículo contiene alguna indicación para concluir que dichas disposiciones
han de leerse conjuntamente. Ante esto el OA señaló que el artículo 9.1 del AS es una
excepción a las normas generales de dicho Acuerdo y sólo aplica a los países en desarrollo.
Del mismo modo tanto los reclamantes cuanto República Dominicana coincidieron en
caracterizar al artículo 9.1 del AS como una excepción. En este sentido, en los casos en que
la exclusión se haga con base en el multicitado artículo, el GE constató innecesario realizar
un nuevo análisis sobre el incremento de las importaciones, del daño grave y la relación
causal.
En relación con el punto, sobre si República Dominicana incumplió sus obligaciones
bajo el artículo 9.1 al no excluir explícitamente a Tailandia de la medida de salvaguardia, el
GE señaló que hasta ese momento, una sola diferencia en la OMC (Estados Unidos – Tubos
WT/DS202) había analizado el artículo 9.1 del AS.20 El OA en dicho asunto estableció lo
siguiente:
“Estamos de acuerdo con los Estados Unidos en que el párrafo 1 del artículo 9 no indica la forma
en que un Miembro debe cumplir esta obligación. …”21 … El Miembro que aplica una medida de
salvaguardia debe asegurarse de excluir los productos de los orígenes que se ubiquen en el
supuesto previsto en el artículo 9.1 … [y] debe demostrar que realizó los esfuerzos a su alcance
para excluir a todos los Miembros que se ubicaban en el supuesto del artículo 9.1”.22

Conforme a lo anterior, los Miembros que apliquen medidas de salvaguardia tienen la
obligación de adoptar todas las medidas razonables a su alcance para excluir a todos los
países en desarrollo que se encuentren en las condiciones del artículo 9.1 del AS. El
siguiente paso fue analizar si efectivamente República Dominicana realizó este esfuerzo de
exclusión.
El GE constató que ni la resolución preliminar ni la resolución definitiva analizan la
situación de Tailandia, aunque sí incluye un cuadro comparativo sobre las importaciones
del periodo donde aparece Tailandia, justo al lado de los países en desarrollo explícitamente
excluidos (México, Colombia, Indonesia y Panamá). República Dominicana dijo en la
audiencia ante el GE que no hubo importaciones de Tailandia en 2009 y por ello no
consideró necesario excluirlo de forma expresa. Debe notarse adicionalmente para
Colombia, Indonesia y Panamá la ausencia de importaciones a República Dominicana en
2009 y, sin embargo, estos tres Miembros si fueron excluidos.

20

En ese caso, Corea alegó que los Estados Unidos infringieron el artículo 9.1 porque no determinaron
qué países en desarrollo quedarían exentos de la aplicación de la medida y trataron a todos los países en
desarrollo igual que a los demás proveedores.
21
Estados Unidos – Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono
soldados de sección circular procedentes de Corea, WT/DS202/AB/R, adoptado el 8 de marzo de 2002,
párrafo 127.
22
República Dominicana – Medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno
y tejido tubular, WT/DS415-418/R, Informe Final del Grupo Especial distribuido el 31 de enero de 2012,
adoptado por el OSD el 22 de febrero de ese año, párrafos 7.395 y 7.396.
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El GE concluyó que los reclamantes acreditaron que República Dominicana no tomó
todas las medidas razonables a su alcance para excluir de la aplicación de las medidas
impugnadas a todos los países en desarrollo que exportan cantidades inferiores a los niveles
de minimis señalados en el artículo 9.1 del AS. En este sentido no bastó con la afirmación
de República Dominicana, sin sustento adicional, que las importaciones de Tailandia se
encuentran de facto excluidas de la aplicación de la medida.
8. La cuestión de si la República Dominicana actuó de manera incompatible con sus
obligaciones al no cumplir con ciertas obligaciones procesales
Los reclamantes alegaron que República Dominicana no notificó la medida de
salvaguardia antes de su adopción, en consecuencia, no otorgó a los Miembros
exportadores afectados la oportunidad para sostener las consultas previstas en los artículos
XIX.2 del GATT de 1994 y 12.3 del AS y, por consiguiente, tampoco procuró mantener el
nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalentes a que estaba
obligada frente a los Miembros exportadores afectados.
La República Dominicana argumentó que el artículo 12.1 del AS y la interpretación de
la disposición referente a la notificación de salvaguardias por el GE y el OA en el asunto
Estados Unidos – Gluten de trigo (WT/DS166)23 son relevantes para interpretar el artículo
XIX.2 del GATT de 1994 y apoyan su interpretación sobre la notificación prevista en dicha
disposición; la cual, a decir de República Dominicana, debe hacerse después de la adopción
de la medida y no antes. Asimismo, afirmó que los reclamantes tuvieron oportunidades de
examinar las probables consecuencias de la medida antes de su entrada en efecto y se
celebraron consultas con los reclamantes el 12 de mayo de 2010 con ocasión de la
audiencia pública en la investigación nacional.
Los terceros se pronunciaron del modo siguiente: Colombia señaló que la notificación
debe realizarse antes de la adopción de medidas de conformidad con el artículo XIX.1 del
GATT. Estados Unidos declaró, la notificación debe cumplirse antes de la aplicación de la
medida de salvaguardia. La Unión Europea dijo que ambas obligaciones se relacionan con
una acción no tomada (an action that has not been taken); así, en la medida en que exista
conflicto entre los artículos XIX.2 del GATT de 1994 y 12.3 del AS, esta última
disposición debería prevalecer.
El GE analizó el primer punto referente a la notificación, pues de ésta se derivan las
otras dos reclamaciones, indicó que hasta la fecha, la obligación de notificar la medida de
salvaguardia bajo el artículo XIX.2 del GATT de 1994 no ha sido interpretada por GE´s ni
por el OA, en consecuencia su análisis resultaría relevante como un precedente. El análisis
de los textos del GATT de 1994 y del AS invocados en el presente asunto, se realizó de
acuerdo con los principios de interpretación establecidos por el ESD que remiten al derecho
internacional público. El tema fue definir en qué momento se genera la obligación para el
Miembro de notificar la medida, si antes de la adopción o antes de su aplicación.

23

Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de
trigo procedentes de las Comunidades Europeas, WT/DS166/AB/R, Informe del Órgano de Apelación
adoptado el 19 de enero de 2001.
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La primera frase del artículo XIX.2 del GATT de 1994 establece la obligación de
notificar antes de que se produzca una circunstancia. Dicha circunstancia se describe en la
versión en español del tratado a través de la frase "adopte medidas"; en su versión en
inglés, a través de la frase "take action"; y en su versión en francés, a través de la frase
"prenne des mesures". La frase "adopte medidas" en español sugiere, el momento que
desencadena la obligación es la adopción de una medida. Sin embargo, la frase "prenne des
mesures" en francés y la frase "take action" del texto en inglés no son claras respecto del
momento en el cual se desencadena la obligación de notificar. La frase "take action" se
traduce al español en una de sus acepciones como "emprender acciones judiciales, actuar",
mientras que la frase "prenne des mesures" se podría traducir como "tomar una medida o
decisión judicial". Sin embargo, ni de la versión de dicha disposición en francés, ni de la
versión en inglés se puede establecer claramente si el momento que desencadena la
obligación se trata del momento de la adopción o de la aplicación de la medida.
Ante esta situación, se analizó el texto del AS buscando mayores elementos para la
interpretación, pues como se estableció anteriormente, los textos jurídicos del GATT de
1994 y los de la Ronda Uruguay deben leerse y cumplirse simultáneamente. El artículo 12
del AS identifica cuatro obligaciones de notificación al Comité de Salvaguardias y en
contraste, el artículo XIX.2 del GATT de 1994 establece una sola obligación de notificar.
No obstante ello, el GE indicó que los artículos XIX.2 del GATT de 1994 y 12 del AS
deben ser interpretados de manera conjunta y dando sentido a los términos de ambas
disposiciones. En consecuencia decidió que la notificación correspondiente referida en el
art. XIX.2 del GATT es el inciso c) del artículo 12 del AS, ya que ambas disposiciones se
refieren a la obligación de notificar una medida definitiva. Para lograr una concordancia
entre ambos acuerdos, se revisó el texto del artículo 12 en sus tres idiomas hallando una
coincidencia en las palabras utilizadas para establecer la obligación que se desencadena
antes de aplicar la medida (en inglés, el término es “to apply” y, en francés,
“d'appliquer”). La palabra aplicar aparece de manera similar en las tres versiones oficiales
de dicha disposición. No así en el artículo XIX.2 del GATT en donde las versiones no
proporcionan una orientación o definición clara del momento de la notificación.
Por esto el GE decidió que la armonía de las versiones del artículo 12 c) del AS en sus
tres idiomas, orienta y da luz sobre la temporalidad para cumplir la obligación del artículo
XIX.2 del GATT. En este sentido, el artículo XIX.2 del GATT de 1994, leído
conjuntamente con el artículo 12.1 c) del AS, establece la obligación de notificar una
medida definitiva antes de su aplicación y no necesariamente antes de su adopción.
Finalmente, la manera en la cual los reclamantes plantearon las alegaciones posteriores,
hace que las mismas dependan de las constataciones realizadas por el GE sobre la
reclamación relativa a la notificación, al no acreditar el incumplimiento de República
Dominicana en la primera reclamación de este apartado, el GE rechaza la alegación de los
reclamantes de que República Dominicana no les habría concedido la oportunidad de
sostener consultas.

IV. Conclusiones
El análisis de este caso nos deja planteamientos interesantes de discutir: i) los hechos
resueltos sin precedentes sobre la interpretación del Acuerdo sobre Salvaguardias y sobre el
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artículo XIX del GATT de 1994 y ii) el surgimiento de las obligaciones de las partes por
otros acuerdos de desgravación como los TLC’s, de los cuales la OMC tiene registrados
más de 400.
En contexto, el papel desempeñado por República Dominicana en el marco de la OMC
es de reconocerse, pues este es su primer caso de salvaguardias que es sometido ante un
Grupo Especial. Su experiencia en el tema se limita a siete casos como demandado,
ninguno como reclamante y cuatro como tercero; de los siete primeros, cuatro son
solicitudes que se transformaron en la implementación de un Grupo Especial único a razón
del presente caso; de los tres restantes sólo uno ha sido adoptado por el OSD y los otros
siguen en consultas. Sólo sacos de polipropileno y tejido tubular corresponden a
salvaguardias, de las cuales República Dominicana también ha tenido poca actividad, toda
vez que ante la OMC notificó: en 2009 la prórroga de la salvaguardia impuesta a los
envases de vidrio, en 2010 se aplicaron dos medidas provisionales que en 2011 se
convirtieron en definitivas, referentes a ciertas medias deportivas y de vestir y, sacos de
polipropileno y tejido tubular. En 2012 República Dominicana notificó que la salvaguardia
de transición para los inodoros y lavamanos provenientes de China seguiría la desgravación
acordada el 13 de diciembre de 2010 de acuerdo con el Protocolo de Adhesión de China.
Así pues, respecto a la primera cuestión que mencionamos en nuestro primer párrafo de
estas conclusiones, específicamente identificamos tres cuestiones que sentarán precedente
en la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC: i) los derechos de
aduana propiamente dichos; ii) el principio de paralelismo y iii) el momento en que debe
realizarse la notificación de una medida de salvaguardia. Para el primer precedente, el
análisis de los textos en los tres idiomas oficiales fue fundamental para definir lo que debe
entenderse como un derecho de aduana propiamente dicho, no es un derecho extraordinario
o supletorio del arancel NMF. La relevancia del tema es el resurgimiento del debate en
cuanto a la armonía de las disposiciones en sus tres idiomas oficiales, pues como se analizó
en este mismo caso, el uso de las palabras no siempre es coincidente y genera diversas
interpretaciones o interpretaciones convenientes dependiendo del idioma utilizado.
En cuanto al segundo precedente, quedó clara la excepción al principio de paralelismo requisito de realizar investigaciones adicionales a los Miembros excluidos de la aplicación
de una medida- al constatar el Grupo Especial que no es necesario dicho análisis adicional
cuando se aplica el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias, en el sentido de excluir a
los países Miembros en desarrollo cuyas importaciones son de mínimis cuando se resuelve
imponer una medida de salvaguardia. Sin menoscabo de lo anterior, también bajo el
mencionado artículo quedó claro que las opiniones del Órgano de Apelación, son en el
sentido de que los Miembros que decidan imponer una medida de salvaguardia tienen la
obligación de realizar todo esfuerzo a su alcance para excluir explícitamente a los países en
desarrollo, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 9.1 del AS, consistentes
en: i) la parte que corresponda al país en desarrollo Miembro que se pretenda excluir de la
aplicación de la medida no exceda individualmente del 3% de las importaciones del
Miembro que aplica la medida; y ii) la suma de la participación de los países en desarrollo
que cumplan con la primera condición no deberá superar el 9% de las importaciones totales
del producto en cuestión.

134

Revista de Derecho Económico Internacional Vol. 2 No. 2

El tercer punto a destacar se relaciona estrechamente con el primero y es que la
interpretación de textos negociados en tres idiomas distintos es sumamente complicada,
para muestra observamos en los comentarios de este asunto, el análisis del artículo XIX en
cuanto a las notificaciones que debían realizarse. El Grupo Especial decidió que una
medida de salvaguardia debe notificarse antes de su aplicación y no antes de su adopción, y
este aporte es trascendente, pues en este caso los reclamantes interpretaron de distinta
manera el mismo artículo, que de haber sido interpretado en el sentido de notificar antes de
la adopción de la medida, hubiera resultado en el incumplimiento de las obligaciones de la
OMC por parte de República Dominicana. Con lo anterior se espera un mejor
entendimiento del texto del artículo XIX del GATT en cuanto a notificaciones.
Para el segundo tema que mencionamos en nuestro primer párrafo de estas
conclusiones, hay que decir que las obligaciones de las partes en otros acuerdos de
desgravación como los TLC’s muestran dificultades en la aplicación del sistema de
comercio internacional, y es que si bien tanto el sistema global (OMC) cuanto el regional
(TLC) plantean una desregulación del comercio que busca el libre comercio de mercancías,
también es cierto, resulta inevitable el surgimiento de diferencias. El punto clave está en
identificar el foro que mejor convenga a los intereses del Estado para la solución de su
controversia comercial. En este caso uno de los puntos de la litis, tuvo su apoyo y discusión
en el TLC suscrito por República Dominicana con Centroamérica firmado en 199824 y con
los Estados Unidos firmado en 200425 como posibles detonantes de un aumento en las
importaciones; sin embargo, al mismo tiempo se manejó el doble discurso de que no había
obligación de República Dominicana frente a la OMC que se estuviera incumpliendo,
porque la salvaguardia impuesta no necesariamente tendría que cumplir con las
obligaciones derivadas de los Acuerdos de la OMC. Entonces, el hecho de mantener
acuerdos regionales versus globales deriva en una gran responsabilidad al momento de
evaluar las circunstancias que generan un daño grave a la industria nacional y qué foro sería
el más adecuado para resolverlo. Si bien los TLC’s firmados por República Dominicana
incluyen un apartado de solución de controversias, la experiencia y obligatoriedad de la
OMC resultó ser más apropiada al menos para los reclamantes.
Adicionalmente, es importante destacar dos aspectos de este caso, el primero en
relación con la adopción del Informe del Grupo Especial sin que los reclamantes ni
República Dominicana apelaran al respecto. Se adoptó el Informe con la recomendación de
poner sus medidas de conformidad.
En segundo lugar, este es el primer caso en la historia de la OMC que se lleva en un
idioma oficial diferente al inglés. Así, en esta diferencia, se utilizó el español en todas sus
etapas (en el pasado, se habían llevado tan solo algunas partes de los procedimientos en
otro idioma que no fuera el inglés), ya que tanto el demandado como los reclamantes
24

Firmado 16 abril 1998. Inicio de vigencia: para Costa Rica el 7 de marzo de 2002, para El Salvador el
4 de octubre de 2001, para Guatemala el 3 de octubre de 2001, para Honduras el 19 de diciembre de 2001 y
para Nicaragua el 3 de septiembre de 2002.
25
Firmado el 5 de agosto de 2004. Inicio de vigencia para El Salvador y Estados Unidos el 1 de marzo de
2006, Honduras y Nicaragua el 1 de abril de 2006, Guatemala el 1 de julio de 2006, República Dominicana el
1 de marzo de 2007 y Costa Rica el 1 de enero de 2009.
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hablan español como lengua materna, y a petición expresa de las partes, el Grupo Especial
aceptó que todos sus procedimientos se desarrollarían en idioma español. Los terceros
tuvieron la opción de presentar sus escritos y argumentos en cualquiera de los idiomas de
trabajo de la OMC (español, francés o inglés).
Finalmente, cabe mencionar que en las controversias surgidas sobre salvaguardias es
una constante el reclamo sobre el correcto análisis de una evolución imprevista de las
circunstancias, toda vez que puede resultar difícil para una autoridad investigadora motivar
adecuada y convincentemente la aplicación de salvaguardias.26 En este caso, República
Dominicana no pudo demostrar que su decisión se motivó en esta evolución imprevista de
las importaciones. Así pues, la expectativa es que sigan surgiendo inconformidades por la
falta de una determinación adecuada de los Miembros afectantes, pues una medida de
salvaguardia, a pesar de ser de emergencia, resulta ser limitativa del libre comercio, y sobre
todo en los tiempos de crisis económica mundial que enfrentamos, saltará a la vista como
proteccionista antes de siquiera pensar en un verdadero daño grave a la rama de producción
nacional.

26

Destacamos los siguientes casos en los cuales se determinó que las medidas impuestas por los países
demandados eran incompatibles con el Acuerdo sobre Salvaguardias, en razón de que no demostraban la
evolución imprevista de las circunstancias: i) Estados Unidos – Medida de salvaguardia respecto de las
importaciones de cordero fresco, refrigerado o congelado procedentes de Australia (WT/DS178), Informe
adoptado el 16 de mayo de 2001; ii) Argentina – Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones
de duraznos en conserva (WT/DS238), Informe adoptado el 15 de abril de 2003; y iii) Estados Unidos –
Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de acero (DS/248,
249, 251-254, 258-259), Informe adoptado el 10 de diciembre de 2003.
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COMENTARIO SOBRE ESTADOS UNIDOS – EPO,
INFORMES DEL GRUPO ESPECIAL**
Yahir Acosta
Resumen:
Los Estados Unidos impusieron un complejo sistema de etiquetado para productos cárnicos,
el cual implicaría costos de “varios miles de millones de dólares al año”. El Grupo Especial
en el asunto Estados Unidos - EPO constató que los costos de segregación, entre otras
cosas, tenían el efecto de reducir las “condiciones de competencia” de los productos
canadienses y mexicanos de cara a los productos estadounidenses. Más allá de esto, la
relevancia de este informe para el derecho de la OMC es máxima. El informe del Grupo
Especial es el primer asunto en que se analiza el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC,
y para realizar esta labor el Grupo Especial se asistió de jurisprudencia OMC respecto al
artículo III del GATT. El análisis de este caso seguramente servirá de base o contraste para
futuras decisiones que tengan como trasfondo el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (Acuerdo OTC).
Palabras clave: Estados Unidos - EPO, artículo III GATT, artículo X GATT, artículo
XXIII GATT, artículo 2 del Acuerdo OTC, artículo 12 del Acuerdo OTC, Estados Unidos,
México, Canadá, OMC.
Abstract:
The U.S. imposed a complex system of labelling for meat products, which would cost
“several billion dollars a year”. The Panel on U.S. - COOL found that the costs of
segregation, among other things, had the effect of reducing the “conditions of competition”
of the Canadian and Mexican products in face of the American products. Furthermore, the
relevance of this report for WTO law is very important. This report is the first case which is
discussed in paragraph 1 of Article 2 of the TBT Agreement and to perform this task Grupo
Especial attended the WTO jurisprudence regarding Article III of GATT. The analysis
made on this dispute will probably be the shades and shadows used for future decisions that
share the TBT Agreement as a common background.

** Decimos informes en plural porque los informes de este Grupo Especial se refieren a las diferencias
WT/DS384 y WT/DS38. A petición de los EEUU, y sin oposición alguna por los reclamantes (México y el
Canadá), dichos informes fueron emitidos en forma de un documento único que constituye dos informes del
Grupo Especial, cada uno de los cuales se refiere a cada uno de los dos reclamantes en esta diferencia. El
informe del Grupo Especial contiene conclusiones y recomendaciones que, a diferencia de la parte expositiva
y las constataciones, son específicas para cada reclamante.

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (2007), becario Chevening
por el Gobierno Británico (2009-2010) y Master con honores en Derecho Internacional Público por la Queen
Mary, University of London (2010). Desde 2011 es Editor Adjunto de la Revista de Derecho Económico
Internacional, Departamento de Derecho, ITAM, México. Ha colaborado en diversos despachos tratando
temas de comercio y arbitraje internacional.
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I. Introducción
Los Estados Unidos impusieron un complejo sistema de etiquetado para productos
cárnicos. En el año 2009, los reclamantes (el Canadá y México), solicitaron la
conformación de un Grupo Especial que examinara las prescripciones en materia de
etiquetado indicativo del país de origen (EPO) establecidas por los Estados Unidos para los
productos cárnicos. Las consecuencias de la promulgación de la medida EPO no son cosa
menor, pues su aplicación por la industria de la carne implicará “varios miles de millones
de dólares al año”.1
Adelantamos que el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - EPO constató que
los costos de segregación, entre otras cosas, tenían el efecto de reducir las “condiciones de
competencia” de los productos canadienses y mexicanos de cara a los productos
estadounidenses.
Más allá de esto, la relevancia de este informe para el derecho de la OMC es máxima.
El informe del Grupo Especial es el primer asunto en que se analiza el párrafo 1 del artículo
2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), y para realizar esta
labor el Grupo Especial se asistió de jurisprudencia OMC respecto al artículo III del GATT.
El análisis de este caso seguramente servirá de base o contraste para futuras decisiones que
tengan como trasfondo el Acuerdo OTC.
II. Alegatos de las partes reclamantes
En la presente diferencia, el Canadá y México formulan alegaciones contra las medidas
de los Estados Unidos que imponen prescripciones en materia de etiquetado indicativo del
país de origen (EPO) con respecto a los productos cárnicos.
Los reclamantes alegan en sendas reclamaciones que esas medidas son incompatibles
con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y con el párrafo 4 del artículo III y el
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los reclamantes han formulado además una
alegación no basada en una infracción al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII del
GATT de 1994. Por último, los reclamantes alegan que los Estados Unidos aplicaron las
prescripciones en materia de EPO de forma incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X
del GATT de 1994. México presentó por separado alegaciones al amparo del párrafo 4 del
artículo 2 y el artículo 12 del Acuerdo OTC.
Como hemos dicho, en este informe del Grupo Especial se subsumen 2 reclamaciones
independientes, tanto del Canadá como de México. Como mencionamos en el último
párrafo, cada uno ha presentado sus respectivas alegaciones o alegatos, las cuales se
esquematizan en el siguiente cuadro para facilitar su comprensión:2

1

Esto fue dicho por el Economista Jefe del Depto. de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su
declaración ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vid.
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado
indicativo del país de origen (Estados Unidos - EPO), WT/DS384 y WT/DS38, distribuido el
18 de noviembre de 2011, párrafo 7.332.
2
Hecho por el autor de este comentario con base en la información de los párrafos 3.1, 3.3, 7.143-7.145
del informe en comento.
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ALEGATOS DE LAS PARTES RECLAMANTES
CANADÁ
MÉXICO
PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC
PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III, EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO X Y EL PÁRRAFO 1 B) DEL
ARTÍCULO XXIII DEL GATT DE 1994
--

Párrafo 4 del artículo 2 y párrafo 3 del artículo
12 del Acuerdo OTC3

III. Las Medidas en litigio
El Grupo Especial comenzó examinando las siguientes tres cuestiones:
1. Cuáles son las medidas debidamente comprendidas en el ámbito de su mandato;
2. Si tenía que examinar las medidas que ya no estaban en vigor en el momento del
establecimiento del Grupo Especial; y
3. Cómo debía tratar las medidas en litigio al examinar las alegaciones de los
reclamantes, y en concreto si la debía considerar colectivamente como una única
medida o separadamente como medidas individuales.
Respecto al primer punto, es importante mencionar que la Medida sobre el EPO incluye
diferentes instrumentos jurídicos, algunos de ellos ya expirados: la Ley sobre el EPO así
como sus reglamentos, es decir, la Norma preliminar de 2008 así como la Norma definitiva
de 2009 (AMS). También incluye una norma definitiva preliminar sobre etiquetado con
indicación obligatoria del país de origen para los productos abarcados por la Ley Agrícola
de 2008, publicada por el FSIS el 28 de agosto de 2008, así como la Norma definitiva de
2009 (FSIS), que entró en vigor el 20 de marzo de 2009.
Aunque el Grupo Especial señaló que el examen global de todas estas medidas era
necesario, aclaró que no formularía constataciones ni recomendaciones sobre la Norma
definitiva preliminar (AMS) y la Norma definitiva preliminar (FSIS), pero las tendría en
cuenta cuando esto fuera pertinente.4
En cualquier caso, el Grupo Especial concluyó que “que la Ley sobre el EPO, la Norma
definitiva de 2009, la Norma definitiva preliminar (AMS) y la carta de Vilsack están
debidamente comprendidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial.”5
3

Respecto a estas alegaciones, el Grupo Especial en este caso señaló: “En concreto, los párrafos 1, 2 y 4
del artículo 2 del Acuerdo OTC sólo son aplicables a los "reglamentos técnicos". A su vez, el párrafo 3 del
artículo 12 es aplicable a los "reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la
conformidad". Habida cuenta de que México no ha sostenido que la medida sobre el EPO o la carta de
Vilsack representa normas o procedimientos para la evaluación de la conformidad, para que la alegación
formulada por ese país al amparo del párrafo 3 del artículo 12 pueda prosperar en la presente diferencia es
preciso que la medida sobre el EPO y la carta de Vilsack reúnan las condiciones necesarias para poder ser
consideradas reglamentos técnicos. El párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo OTC no alude específicamente a
los reglamentos técnicos, pero México explica que no alega una infracción independiente de esa disposición
por los Estados Unidos, sino una infracción consiguiente a la infracción del párrafo 3 del artículo 12.3 En
consecuencia, para que la alegación formulada por México al amparo del párrafo 1 del artículo 12 del
Acuerdo OTC prospere en la presente diferencia es asimismo necesario que las prescripciones en materia de
EPO puedan considerarse reglamentos técnicos.” [Énfasis anadido] Informes del Grupo Especial, Estados
Unidos - EPO, párrafo 7.145.
4
Ibid, párrafos 7.22 y 7.34.
5
Ibid, párrafo 7.17.
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Respecto al segundo punto, algunas medidas impugnadas6 ya habían expirado en el
momento del establecimiento del Grupo Especial. El Grupo Especial señaló que “[e]l hecho
de que una medida haya expirado ya o haya dejado de existir en el momento del
establecimiento de un grupo especial no excluye a priori esa medida del ámbito del
mandato de un grupo especial. [El Grupo Especial se apoyó en la] aclaración del Órgano de
Apelación en CE - Determinadas cuestiones aduaneras de que "nada impide a un grupo
especial evaluar un elemento de prueba por el mero hecho de que sea anterior o posterior a
su establecimiento".”7
Respecto al tercer punto, es decir, la consideración de si las medidas en litigio deben
analizarse como una única medida o como varias medidas distintas, el Grupo Especial
recordó que “entre los principales factores considerados por los grupos especiales y el
Órgano de Apelación en relación con esta cuestión figuran los siguientes: i) la manera en
que el reclamante presentó su(s) alegación(es) con respecto a los instrumentos en cuestión;
ii) la posición del demandado; y iii) la condición jurídica de las prescripciones o
instrumentos, incluido su funcionamiento y la relación entre ellos, es decir si una
determinada prescripción o instrumento tiene carácter autónomo.” En virtud de lo anterior,
el Grupo Especial consideraría las medidas en litigio en la presente diferencia a la luz de
estos factores.8
Después de hacer el análisis de algunos de los puntos mencionados en el párrafo
anterior, el Grupo Especial procedió a examinar la naturaleza jurídica de la medida sobre el
EPO, la carta de Vilsack y su interacción.
1. La condición jurídica de las prescripciones o instrumentos: La medida sobre el EPO,
la carta de Vilsack y su interacción
En cuanto a la cuestión de la condición jurídica de la Ley sobre el EPO y la Norma
definitiva de 2009 (AMS), por un lado, y la carta de Vilsack,9 por otro lado, ambas en el
ordenamiento estadounidense, el Grupo Especial tomó nota de sus diferencias, ya que las
dos primeras normas son instrumentos de los órganos legislativos y reglamentarios,
respectivamente. Asimismo, el Grupo Especial observó que jurídicamente la Norma
definitiva de 2009 (AMS) no tiene una naturaleza autónoma, ya que ésta es un reglamento
administrativo derivado jurídicamente de la Ley sobre el EPO, por lo tanto, ambos
instrumentos están estrechamente interrelacionados desde el punto de vista de su condición
jurídica.10
Sin embargo, el Grupo Especial no compartió esta opinión respecto de la carta de
Vilsack, ya que ésta no tiene una vinculación jurídica formal con la Ley sobre el EPO ni
con la Norma definitiva de 2009 (AMS). Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que la
carta de Vilsack no tiene la misma naturaleza jurídica de ley o reglamento que la Ley sobre
el EPO o la Norma definitiva de 2009 (AMS). 11

6

La Norma definitiva preliminar (AMS) y la Norma definitiva preliminar (FSIS). Vid. Ibid, párrafo 7.22.
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.30.
8
Ibid, párrafo 7.50
9
Carta del Secretario del USDA, Thomas Vilsack, a la industria (20 de febrero de 2009)
(Canadá - prueba documental 6 y México - Prueba documental 8), Informes del Grupo Especial, Estados
Unidos - EPO.
10
Ibid, párrafos 7.53 y 7.54.
11
Ibid, párrafo 7.55.
7
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2. La Ley sobre el EPO + la Norma definitiva de 2009 (AMS) = La medida sobre el EPO
Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, y especialmente de la estrecha vinculación
jurídica y sustantiva entre la Ley sobre el EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS), el
Grupo Especial consideró procedente “examinar los elementos pertinentes de uno y otro
instrumento relativos a las prescripciones en materia de EPO para los productos cárnicos
"como parte integrante" de una única medida sobre el EPO. Al llegar a esta conclusión,
consideramos que hay base "jurídica, lógica y fáctica" [criterios utilizados en el Informe del
Grupo Especial de Japón – Manzanas] suficiente para considerar la Ley sobre el EPO y la
Norma definitiva de 2009 (AMS) como la medida sobre el EPO.”12
Sobre este punto, el Grupo Especial tomó nota de lo dicho por el Órgano de Apelación
en Estados Unidos - Juegos de azar. Así, el Grupo Especial de forma análoga, consideró
que:
“la denominada "medida sobre el EPO", aunque esa expresión se utiliza en estos informes para
referirse a la Ley sobre el EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS), no constituye en sí misma
una medida, sino que refleja el efecto colectivo del funcionamiento de la Ley sobre el EPO y la
Norma definitiva de 2009 (AMS) con respecto a las prescripciones en materia de etiquetado
indicativo del país de origen contenidas en esos instrumentos”.

Por el contrario, la conexión sustantiva de la carta de Vilsack con la Ley sobre el EPO y
la Norma definitiva de 2009 (AMS) no resulta clara. El Grupo Especial reconoció que el
hecho de que el autor de la carta fuera el Secretario de Agricultura -la máxima autoridad al
frente del USDA- da a ésta una cierta importancia. En consecuencia, hay aspectos de la
carta, incluidos la referencia a la aplicación y el autor, que la vinculan con la Ley sobre el
EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS). No obstante, dijo el Grupo Especial, no se nos
han presentado pruebas convincentes de que la carta de Vilsack esté relacionada con la Ley
sobre el EPO o la Norma definitiva de 2009 (AMS) en tal forma que, en conjunción con
esos instrumentos, constituya la base jurídica sustantiva de las prescripciones en materia de
etiquetado indicativo del país de origen establecidas en la medida sobre el EPO.13
Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que teniendo en cuenta su distinta naturaleza
jurídica y sustantiva, entendía que debe considerarse que la carta de Vilsack es una medida
separada diferenciable de la Ley sobre el EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS). A
pesar de esta conclusión, el Grupo Especial admitió que haría referencia a la carta de
Vilsack en la medida en que ello fuera pertinente y necesario para el examen de la Ley
sobre el EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS), y viceversa. Además, añadió el Grupo
Especial, en esta etapa del análisis, no excluimos la posibilidad de que al examinar la carta
de Vilsack en sí misma, pueda considerarse que ésta está abarcada por el ámbito de
aplicación del Acuerdo OTC o del GATT de 1994.14
IV.
El Grupo Especial recordó que:

Orden de Análisis

“el Órgano de Apelación ha establecido que una alegación formulada al amparo de un Acuerdo
más específico y detallado debe abordarse antes que una alegación formulada al amparo de una
disposición similar del GATT de 1994. Basándose en las orientaciones del Órgano de Apelación,
el Grupo Especial que examinó el asunto CE - Sardinas consideró que "si [la medida en litigio] es
12

Ibid, párrafo 7.61.
Ibid, párrafo 7.62.
14
Ibid, párrafo 7.63.
13
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un reglamento técnico, el análisis basado en el Acuerdo OTC debe preceder a cualquier examen
basado en el GATT de 1994"”.15

Así, el Grupo Especial comenzó su análisis en el marco del Acuerdo OTC, examinando
primero, la cuestión de si la medida sobre el EPO y la carta de Vilsack reúnen las
condiciones para ser consideradas reglamentos técnicos.
V.

Alegaciones formuladas en el marco del Acuerdo OTC: párrafos 1 y 2 del
artículo 2 del Acuerdo OTC
Los reclamantes alegaron que las medidas estadounidenses dan al ganado importado un
trato menos favorable que el otorgado al ganado nacional similar, de manera incompatible
con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo
III del GATT de 1994, porque, según afirman, el cumplimiento de las prescripciones en
materia de EPO da lugar a costos de segregación más elevados para el ganado importado, lo
que a su vez afecta a las condiciones de competencia de ese ganado en el mercado.
Además, los reclamantes alegaron que las prescripciones en materia de EPO son
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
1. ¿La medida sobre el EPO y la carta de Vilsack son reglamentos técnicos?
El paso previo a cualquier análisis de los alegatos de los reclamantes en el marco del
Acuerdo OTC es “evaluar si la medida sobre el EPO y la carta de Vilsack reúnen las
condiciones necesarias para poder ser consideradas reglamentos técnicos en el sentido del
Acuerdo OTC. Como ha explicado el Órgano de Apelación [en CE - Sardinas] "si la
medida ... no es un 'reglamento técnico' entonces no está comprendida en el ámbito de
aplicación del Acuerdo OTC".”16
El punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC define la expresión "reglamento técnico"
como un documento que puede incluir prescripciones en materia de etiquetado aplicables a
un producto, proceso o método de producción.
Con base en esto, el Órgano de Apelación en CE – Sardinas y CE - Amianto,17
estableció el triple criterio siguiente para determinar si un documento reúne las condiciones
que permiten considerarlo un reglamento técnico: primero, que el producto sea
identificable; segundo, que el documento establezca una o más características del producto
las cuales pueden ser intrínsecas o pueden estar relacionadas con el producto. Dichas
características se pueden prescribir o imponer de forma afirmativa o negativa; y, tercero, la
observancia de las características del producto debe ser obligatoria.18 Además, los tres
criterios relativos al carácter de reglamento técnico son acumulativos, por lo que no es
necesario que se apliquen en un orden determinado.19
Por lo tanto, dicho análisis debe aplicarse sobre i) la medida sobre el EPO (la Ley sobre
el EPO y la Norma definitiva de 2009 (AMS)); y ii) la carta de Vilsack. Recordamos que
debido a su diferente naturaleza, el Grupo Especial había ya llegado a la conclusión de que
la carta de Vilsack debía ser examinada separadamente de la medida sobre el EPO.
15

Ibid, párrafo 7.73.
Ibid, párrafo 7.144.
17
Informe del Órgano de Apelación, CE - Sardinas, párrafo 176. Véase también el informe del Órgano
de Apelación, CE - Amianto, párrafos 66-70. […].
18
Ibid, párrafos 7.146-7.
19
Ibid, párrafo 7.149.
16
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A. Obligatoriedad
El Grupo Especial analizó primeramente la obligatoriedad de la medida sobre el EPO y
llegó fácil y ágilmente a la conclusión de que es obligatoria.20
En lo que respecta a la carta de Vilsack, el Grupo Especial observó que la cuestión de la
observancia es más compleja que en el caso de la medida sobre el EPO. El Grupo Especial
dijo que la carta “no es una norma legal o reglamentaria jurídicamente vinculante en el
derecho estadounidense”. Asimismo, la carta de Vilsack “emplea términos no compulsivos
y exhortatorios, así como el condicional; el término "voluntary/voluntarily" ("voluntario/as,
voluntariamente") aparece en ella al menos en cuatro ocasiones; y se indica que contiene
"sugerencias de medidas voluntarias". Tampoco está acompañada del típico mecanismo
jurídico de observancia.”21 Sin embargo, el Grupo Especial constató:
“Pero la cuestión de la naturaleza de la observancia de la carta de Vilsack no puede resolverse con
un enfoque meramente formal. Coincidimos con los reclamantes en que la decisión al respecto no
puede basarse únicamente en sus términos, ni en particular en la utilización del término
"voluntary". La adopción de una interpretación formalista de la expresión "cuya observancia es
obligatoria" permitiría a los Miembros sustraerse a gran parte de las disposiciones del Acuerdo
OTC calificando simplemente sus propias medidas de no obligatorias, o el cumplimiento de esas
medidas de voluntario, lo que privaría al punto 1 del Anexo 1, y en último término a una gran
parte del Acuerdo OTC, de su effet utile.”22

Por consiguiente, el OA se planteó si la carta de Vilsack es de hecho obligatoria. El OA
consideró que el hecho que la Carta fuera escrita y firmada por el Secratario de Agricultura
de los Estados Unidos no demuestra que fuera obligatoria, ya que “[n]o todas las
comunicaciones de funcionarios del Gobierno llevan aparejada una observancia
obligatoria”.23 Asimismo, el OA constató que “las dos encuestas de que disponemos no
demuestran la observancia efectiva por la rama de producción de la sugerencia del
Secretario Vilsack.”24
Por estas razones, el Grupo Especial estimó que no se demostró la observancia
obligatoria de la carta de Vilsack. “De hecho, el Grupo Especial que examinó el asunto CE
- Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Australia) declaró que si se
constata que no se cumple uno de los tres elementos de la definición de "reglamento
técnico", es innecesario examinar los otros dos elementos.”25 Por lo tanto, la carta de
Vilsack ya no fue analizada en este respecto, aunque si analizada posteriormente por el
Grupo Especial, como acto de aplicación.

20

Su fundamento fue que “los Estados Unidos no niegan que la observancia de la medida sobre el EPO
sea obligatoria”, además de que “la medida sobre el EPO está integrada por instrumentos jurídicos
tradicionales jurídicamente vinculantes en el ordenamiento de los Estados Unidos” así como el hecho de que
“la Ley sobre el EPO utiliza el futuro imperativo [shall] al establecer las prescripciones básicas en materia de
etiquetado indicativo del país de origen.” Ibid, párrafos 7.156-7.
21
Ibid, párrafo 7.174.
22
Ibid, párrafo 7.175.
23
Ibid, párrafo 7.182.
24
Ibid, párrafo 7.188.
25
Ibid, párrafo 7.195.
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B. La cuestión de si la medida sobre el EPO es aplicable a un producto o grupo
de productos identificable
En CE - Amianto, el Órgano de Apelación explicó que “[u]n 'reglamento técnico' ha de
ser aplicable a un producto o grupo de productos identificable", porque "[d]e lo contrario, la
aplicación coercitiva del reglamento sería en la práctica imposible”. No obstante, el Órgano
de Apelación añadió que no es preciso que el producto o grupo de productos identificable
se especifique expresamente en el documento: los productos identificables a los que es
aplicable una medida pueden determinarse también con arreglo al contenido sustantivo de
la medida de que se trate.26
Así, el Grupo Especial constató que la medida sobre el EPO es aplicable a un producto
o grupo de productos identificable en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC,
en concreto: i) la carne de bovino o de porcino en cortes (músculo) o picada y ii) el ganado
(bovino y porcino) que proporciona los insumos necesarios para elaborar los productos de
carne de bovino y de porcino expresamente abarcados por la medida sobre el EPO.27
C. La cuestión de si la medida sobre el EPO establece una o varias
características de los productos
En CE - Amianto el Órgano de Apelación constató, basándose en el texto del punto 1
del Anexo 1 del Acuerdo OTC, que el etiquetado es una característica del producto.28 En
consecuencia, el Grupo Especial constató que, al imponer una prescripción en materia de
etiquetado indicativo del país de origen, la medida sobre el EPO cumple el criterio que
requiere el establecimiento de una o varias características del producto.29
Al haber constatado que la medida sobre el EPO cumplía los tres criterios del punto 1
del Anexo 1 del Acuerdo OTC, el Grupo Especial concluyó que se trata de un reglamento
técnico.
2. Párrafo 1 del artículo 2
A. Criterio jurídico establecido en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC
El criterio jurídico que se establece en el párrafo 1 del artículo 2 comprende los tres
elementos esenciales siguientes indicados por el Grupo Especial que examinó el asunto CE
- Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Australia):
“[L]os elementos esenciales de la existencia de una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo
2 del Acuerdo OTC son, como mínimo, [i] que la medida en litigio sea un 'reglamento técnico';
[ii] que los productos importados y los productos nacionales en litigio sean 'productos similares'
en el sentido de esa disposición; y [iii] que se dé a los productos importados un trato 'menos
favorable' que el otorgado a los productos similares nacionales.”30

B. Contexto pertinente para el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC
Antes de comenzar el análisis de los tres elementos esenciales del criterio jurídico, el
Grupo Especial determinó si el párrafo 4 del artículo III del GATT podía servir como
contexto para el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Grupo Especial argumentó:
26

Ibid, párrafo 7.201.
Ibid, párrafo 7.207.
28
Véase el informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto, párrafo 67. Véase también el informe del
Órgano de Apelación, CE - Sardinas, párrafos 187-193.
29
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.214
30
Ibid, párrafo 7.219.
27
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“Como se indica más arriba, la "similitud" y el "trato no menos favorable" son dos de los tres
elementos del criterio jurídico establecido en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El
sentido específico de estos elementos del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no ha sido
examinado en diferencias anteriores. Tampoco ha sido nunca objeto de una resolución de un
grupo especial del GATT la disposición similar del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la Ronda de Tokio. [sic]”31 [énfasis añadido]

El Grupo Especial analizó las similitudes en los términos utilizados en el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT. Observó que ambos
imponen una "obligación de trato nacional" y utilizan términos similares”. De hecho, “los
términos "productos similares" y "trato no menos favorable", constituyen también
elementos fundamentales del criterio jurídico que se establece en ambas disposiciones.”
Esta “polinización cruzada”32 entre disposiciones similares contenidas en diferentes
Acuerdos OMC ya se ha dado anteriormente, y esto lo ejemplificó el Grupo Especial con el
caso Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones, en el que “el Órgano de
Apelación constató que, dado el papel fundamental que desempeña el principio del trato
nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC y la similitud en la formulación de las
disposiciones pertinentes, "[el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994] puede ser útil
para interpretar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC".”33
El Grupo Especial examinó el preámbulo del Acuerdo OTC y constató que éste
establece la finalidad “de "promover la realización de los objetivos del GATT de 1994".
Además, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994 "no establecen obligaciones conflictivas, es decir, que se excluyan
mutuamente" en el sentido de la Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo sobre
la OMC.”34
A la luz de las similitudes y relaciones señaladas entre las dos disposiciones y teniendo
en cuenta los informes del Órgano de Apelación y Grupos Especiales citados en el trámite
de este asunto, el Grupo Especial concluyó que el párrafo 4 del artículo III constituye un
contexto pertinente para interpretar el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, en
particular para interpretar la expresión "trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional".
C. Compatibilidad de la medida sobre el EPO con el párrafo 1 del artículo 2
Habiendo aclarado el contexto jurídico pertinente para su análisis, el Grupo Especial
procedió a examinar las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo del párrafo 1
del artículo 2 evaluando los tres elementos siguientes:
a) si la medida en litigio es un "reglamento técnico";
b) si los productos importados y nacionales en litigio son "productos similares"; y
c) si se da a los productos importados un trato "menos favorable" que el otorgado a
productos nacionales similares.
31

Ibid, párrafo 7.228.
Para una exploración más profunda sobre la cuestión, vease “La “polinización cruzada” en la
interpretación de los acuerdos de la OMC en los casos de comercio y medio ambiente”, Bradly J. Condon,
Revista de Derecho Económico Internacional, ITAM, Volumen 2, Número 1, 2012. El artículo está disponible
en la siguiente liga: http://dei.itam.mx/archivos/articulo3/segundo_articulo_marzo.pdf
33
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.230.
34
Ibid, párrafo 7.233.
32
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a. Si la medida sobre el EPO es un reglamento técnico
Al respecto, pedimos al lector que se dirija a la parte relevante supra, donde el Grupo
Especial constató que la medida sobre el EPO es un reglamento técnico y la carta de
Vilsack no lo era.
b. Si los productos importados y nacionales son "similares"
En vista de que los Estados Unidos no se oponen a la afirmación de que la única base
para establecer una distinción entre los productos en litigio es el origen, el Grupo Especial
recordó que en diferencias anteriores se constató que los productos que se distinguían
únicamente en función de su origen eran productos similares en el sentido del párrafo 4 del
artículo III del GATT.35 Así, el Grupo Especial concluyó que la orientación dada por esos
grupos especiales era también pertinente para las alegaciones formuladas por los
reclamantes al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC en la presente
diferencia. Por consiguiente, concluyó que los productos en litigio en la presente diferencia
son "productos similares" en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.36
c. Si se da a los productos importados un trato menos favorable que el
otorgado a productos nacionales similares (es decir, si la medida sobre el
EPO afecta a las “condiciones de competencia”)
Respecto de la Pertinencia del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 para
desahogar este punto, el Grupo Especial señaló, con base los informes del Órgano de
Apelación en Japón - Bebidas alcohólicas II y CE - Amianto:
“Recordamos que el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 tiene como objetivo final
promover "para los productos importados unas condiciones de competencia iguales a las de los
productos nacionales" o "la relación de competencia en condiciones de igualdad entre los
productos importados y los nacionales", más bien que "las expectativas ... de un determinado
volumen de comercio". Además, en la diferencia Corea - Diversas medidas que afectan a la carne
vacuna, el Órgano de Apelación sostuvo, en el contexto del párrafo 4 del artículo III del GATT de
1994, que "[co]nceder 'un trato que no sea menos favorable' significa ... otorgar al producto
importado condiciones de competencia no menos favorables que al producto nacional similar".”37

Respecto del orden del análisis, el Grupo Especial aclaró que su análisis de las
alegaciones de trato menos favorable formuladas por los reclamantes comenzarían con un
examen de la definición legal de las etiquetas pertinentes para la carne de conformidad con
la medida sobre el EPO, y continuaría después, con una evaluación de los sistemas de
etiquetado indicativo del país de origen aplicables a los cortes de carne (músculo) y a la
carne picada, respectivamente.38

35

El Grupo Especial citó la siguiente casuística: Informe del Grupo Especial, Turquía - Arroz, párrafo
7.214. Véanse también ibid., párrafo 7.216; informe del Grupo Especial, Canadá - Automóviles, párrafo
10.74; informe del Grupo Especial, Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE), párrafo 8.133;
informe del Grupo Especial, India - Automóviles, párrafo 7.174; e informe del Grupo Especial, Canadá Exportaciones de trigo e importaciones de grano, párrafo 6.164 y nota 246.
36
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.256 .
37
Ibid, párrafo 7.276.
38
Ibid, párrafo 7.278.
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Definición legal de las etiquetas pertinentes para la carne previstas en la medida sobre
el EPO
La medida sobre el EPO establece un complejo sistema de prescripciones en materia de
etiquetado en la etapa de la venta al por menor, es decir "en el punto de venta final a los
consumidores". Las etiquetas en litigio en la presente diferencia deben aplicarse a los cortes
de carne (músculo) y a la carne picada de bovino y porcino; sin embargo, no existe ningún
mandato de aplicar etiquetas a los animales de los que se obtiene la carne.
Cortes de carne (músculo)
Existen cuatro etiquetas para los cortes de carne (músculo): A, B, C y D. Para efectos
de este comentario, y con la intención de no extenderlo innecesariamente, sólo
mencionaremos por el momento dos etiquetas: la etiqueta A, la cual es para carne originaria
de los Estados Unidos; y la etiqueta D, la cual es para carne originaria exclusivamente del
extranjero.39
Lo relevante en cuanto a este sistema de etiquetado de los Estados Unidos, es que los
reclamantes alegaron que la medida sobre el EPO otorga de facto un trato menos favorable
a los animales importados. El Grupo Especial señaló que esto planteaba la cuestión
preliminar de si el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC abarca la discriminación tanto
de jure como de facto. El Grupo Especial dijo que sí.40
Además, añadió que en Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, el
Órgano de Apelación observó que:
"[u]na diferencia formal de trato entre los productos importados y los productos nacionales
similares no es ... ni necesaria ni suficiente para demostrar una infracción del párrafo 4 del artículo
III. En cambio, se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato 'menos
favorable' que a los productos nacionales similares examinando si una medida modifica las
condiciones de competencia en el mercado pertinente en detrimento de los productos
importados."41

Por lo tanto, el Grupo Especial procedió a examinar “si las etiquetas para los cortes de
carne (músculo) previstas en la medida sobre el EPO otorgan de facto un trato menos
favorable a los animales importados que a los animales nacionales y modifican de facto las
condiciones de competencia en el mercado de los Estados Unidos en detrimento de los
animales importados. Los reclamantes alegan que esto sucede porque en general la medida
sobre el EPO entraña costos más altos para la utilización de animales importados que para
la de animales nacionales.”42 El Grupo Especial concluyó:
“Como hemos explicado, al igual que el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el párrafo 1
del artículo 2 se refiere a la igualdad de las condiciones de competencia entre productos
nacionales e importados. Esta igualdad se ha interpretado en el sentido de que "una medida
concede un trato menos favorable si da a los productos similares de origen nacional una ventaja
competitiva en el mercado frente a los productos similares".43 El corolario de esta interpretación
39

En el reporte del Grupo Especial, en el párrafo 7.284 hay un cuadro esquemático con la definición y
detalles de todas las etiquetas, el cual no se reproduce para no extender este comentario.
40
Con base en lo dicho por el Órgano de Apelación en Canadá – Automóviles.
41
Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
párrafo 137 (las cursivas figuran en el original).
42
Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.302.
43
Informe del Órgano de Apelación, República Dominicana - Importación y venta de cigarrillos, párrafo
93. Véase también el informe del Grupo Especial, México - Impuestos sobre los refrescos, párrafo 8.117.
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es que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC, no se dará a los productos importados una desventaja competitiva
frente a los productos nacionales similares. El costo resultante de un reglamento (técnico) puede
calificarse de desventaja competitiva si sólo incurren en él los productos importados, y no los
productos nacionales similares”.44 [énfasis añadido]

En consecuencia, el Grupo Especial procedió a examinar si los costos de la medida
sobre el EPO son más altos para los animales importados que para los animales nacionales
y dan lugar a un trato menos favorable para los primeros. Así, teniendo en cuenta los
argumentos de los reclamantes, determinaremos en primer lugar si la medida sobre el EPO
requiere la segregación de la carne y los animales en función de su origen.45
Segregación
Después de estudiar el funcionamiento de la medida sobre el EPO, el Grupo Especial
constató que esta medida “entraña no sólo costos de ajuste iniciales, sino también costos
ordinarios en los que incurrirán los participantes en la cadena de suministro y distribución
en sus actividades diarias.” Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Grupo Especial
concluyó que, “a todos los efectos prácticos, la medida sobre el EPO exige la segregación
de la carne y los animales en función de su origen”. Lo relevante, aclaró el Grupo Especial,
con base en el Informe del Órgano de Apelación en Corea - Diversas medidas que afectan
a la carne vacuna, es determinar “si esta separación "modifica o no las condiciones de
competencia ... en desventaja del producto importado" al imponer unos costos más altos a
los animales importados que a los nacionales”.
El Grupo Especial analizó cinco situaciones hipotéticas46 en las que puede darse una
segregación de los animales y la carne de origen nacional e importada. El Grupo Especial
concluyó que “[l]as situaciones hipotéticas empresariales relativamente menos costosas son
las que suponen la elaboración en todo momento de carne procedente de animales
exclusivamente nacionales o exclusivamente extranjeros.”47
La propia Norma definitiva de 2009 (AMS) reconoce esto al señalar que “[l]as
empresas de transformación que utilizan únicamente productos de origen nacional o
productos originarios de un único país pueden tener costos de aplicación más bajos que las
que utilizan productos de varios orígenes”48 Sin embargo, el Grupo Especial observó que la
opción de utilizar animales exclusivamente extranjeros es virtualmente imposible de
cumplir, ya que “[l]as importaciones de ganado han sido y siguen siendo pequeñas en
comparación con la producción y la demanda globales de ganado en los Estados Unidos, y
no es posible cubrir esta demanda en los Estados Unidos con animales exclusivamente
extranjeros.”49
En consecuencia, el Grupo Especial constató que por lo general, la forma menos
costosa de cumplir la medida sobre el EPO es recurrir a animales exclusivamente
nacionales. Las hipótesis referentes a animales importados, incluida la referente a productos

44

Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.313.
Ibid, párrafo 7.314.
46
Ibid, párrafos 7.333-7.344.
47
Ibid, párrafo 7.347.
48
Ibid, párrafo 7.348.
49
Ibid, párrafo 7.349.
45
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exclusivamente importados, son pues, en general, más costosas que la de la aplicación
exclusiva de la etiqueta A.50
Con base en esto, y en otras pruebas revisadas por el Grupo Especial en las cuales se
constata la reducción de las oportunidades de competencia para los productos importados,51
el Grupo Especial concluyó que “la medida sobre el EPO crea un incentivo para utilizar
animales nacionales -y un desincentivo para utilizar animales importados- al imponer unos
costos de segregación más altos a los animales importados que a los nacionales. En
consecuencia, la medida sobre el EPO afecta a las condiciones de competencia en el
mercado de los Estados Unidos en detrimento de los animales importados.”52 Por lo tanto,
también concluyó que “la medida sobre el EPO reduce las oportunidades de competencia
de los animales importados en relación con los animales nacionales”.53
Así, el Grupo Especial concluyó que en lo que concierne a las etiquetas para los cortes
de carne (músculo), la medida sobre el EPO discrimina de facto a los animales importados
al otorgar un trato menos favorable a los bovinos y cerdos canadienses, y a los bovinos
mexicanos, especialmente los bovinos de engorde mexicanos, que a los animales nacionales
similares.54
Etiqueta para la carne picada
A diferencia de lo que sucede con los cortes de carne (músculo), en el marco de la
medida sobre el EPO existe una única etiqueta para la carne picada, que se aplica por igual
a la carne picada importada y a la de origen nacional.
El Grupo Especial estableció que en virtud de la medida sobre el EPO, la etiqueta para
la carne picada debe enumerar "todos los países de origen de ... la carne picada de bovino
[o] ... porcino". De conformidad con la Norma definitiva de 2009 (AMS), esto significa que
"si un país de origen es utilizado como fuente de una materia prima en la producción de
carne picada, deberá ser mencionado en la etiqueta". Para garantizar que en la etiqueta
aplicada a la carne picada figure esta información, el Grupo Especial notó que es necesario
que dicha carne se segregue en función de su origen.55
El Grupo Especial constató que “el sistema de etiquetado para la carne picada de los
Estados Unidos permite un margen de 60 días para las "existencias permitidas", el cual
“concede una flexibilidad significativa en cuanto a la segregación que entraña la etiqueta
prevista en la medida sobre el EPO para la carne picada. [Para el Grupo Especial], esta
flexibilidad hace redundantes determinados aspectos de la segregación de la carne picada y
por consiguiente limita los costos adicionales que pudiera tener la aplicación a la carne
picada de la medida sobre el EPO”.
Debido a que los reclamantes no formularon argumentos específicos sobre el modo en
que los restantes costos afectarían menos favorablemente a los animales importados por lo
que respecta a la carne picada, en consecuencia, el Grupo Especial constató que los
reclamantes no demostraron que la etiqueta prevista en la medida sobre el EPO para la
carne picada da lugar a un trato menos favorable para el ganado importado.
50

Ibid, párrafo 7.350.
Para ver estas pruebas y hechos, dirigir su lectura a los párrafos 7.357-7.361 y 7.376-7.381.
52
Ibid, párrafo 7.372.
53
Ibid, párrafo 7.381.
54
Ibid, párrafo 7.420.
55
Ibid, párrafo 7.421-3.
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D. Efectos reales en el comercio
Al evaluar la segregación y las consiguientes repercusiones en el costo de esa medida,
el Grupo Especial aplicó el planteamiento del Órgano de Apelación en Corea - Diversas
medidas que afectan a la carne vacuna. Como sugirió el Órgano de Apelación en esa
diferencia, hay "un enfoque más directo, y tal vez más sencillo" para evaluar una alegación
en materia de trato nacional "centrándose en lo que ... parece ser el sentido y el efecto
fundamentales de la medida misma".56 El propio Grupo Especial acotó que, con base en lo
dicho en Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21 - CE), ese examen no concierne a
los efectos reales de la medida en el mercado.
A pesar de que las partes estuvieron de acuerdo en no verificar los efectos reales en el
comercio de la medida sobre el EPO al evaluar las alegaciones formuladas por los
reclamantes al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC,57 el Grupo Especial
decidió analizar dichos efectos por los siguientes motivos:
- Las partes presentaron extensos argumentos sobre los supuestos efectos económicos
y comerciales reales de la medida sobre el EPO, y sobre si esos efectos son o no
atribuibles a dicha medida o a otros factores. Con ese fin han presentado análisis y
cifras económicas, así como estudios econométricos, que consideramos constituyen
pruebas fácticas pertinentes en esta diferencia.
- El que la medida sobre el EPO tenga o no efectos económicos y comerciales
negativos es una cuestión fáctica importante en esta diferencia. Guarda relación con
las conclusiones de nuestro análisis supra relativo a una infracción del párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC.
- En consecuencia, nos parece importante hacer constataciones sobre los efectos
reales en el comercio de la medida sobre el EPO, aunque, con arreglo al criterio
jurídico que hemos identificado por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo OTC, esas constataciones no son indispensables para el análisis de las
alegaciones de los reclamantes.
Con base en Comunidades Europeas – Hormonas y Corea - Productos lácteos el Grupo
Especial recordó la discrecionalidad que gozan los Grupos Especiales, ya que "por lo
general queda a discreción del Grupo Especial decidir qué pruebas elige para utilizarlas en
sus conclusiones".58
Sin embargo, Estados Unidos expresó su preocupación de que el Grupo Especial
utilizará los estudios econométricos presentados por el Canadá. Esto debido a que el
análisis de esos datos, según los Estados Unidos, es propio de los arbitrajes bajo el 22.6 del
ESD, y por tanto pudieran prejuzgar a los árbitros en caso de que esta diferencia llegara a
dicha instancia.59
Por esta razón, el Grupo Especial hizo una diferenciación entre las labores de los
árbitros (en virtud del párrafo 6 del artículo 22 del ESD para determinar el nivel de
56

Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,
párrafo 142.
57
Véase la declaración oral inicial del Canadá en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial,
párrafo 19; la respuesta de México a la pregunta 21 del Grupo Especial; y la respuesta de los Estados Unidos
a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial a las partes, párrafo 34.
58
Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas, párrafo 135.
59
Véase la respuesta de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial a las
partes, párrafo 33.
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anulación o menoscabo de ventajas como consecuencia de una medida incompatible con las
normas de la OMC) y la labor de un Grupo Especial.60 Con base en esta diferenciación, el
Grupo Especial en este caso decidió utilizar las pruebas presentadas por el Canadá ya que:
“En definitiva, la función de los grupos especiales consiste en realizar el examen fáctico y jurídico
de los argumentos y pruebas presentados por las partes que sea necesario, efectuando así una
evaluación objetiva del asunto sometido a su consideración. Esta función básica de los grupos
especiales no excluye -y de hecho puede requerir- el examen de pruebas y argumentos
económicos y econométricos.”

Por consiguiente, el Grupo Especial procedió a examinar las corrientes básicas del
comercio de ganado entre el Canadá y los Estados Unidos y entre México y los Estados
Unidos. Este examen incluyo: i) las fluctuaciones en los volúmenes y cuotas de
importación entre 2000 y 2010, con especial atención a la segunda mitad de ese período; ii)
Participación de las importaciones de ganado en los Estados Unidos; y iii) a la luz de los
estudios económicos presentados por las partes, los costos que entraña la medida sobre
el EPO. Con base en sus constataciones, el Grupo Especial señaló que procedería a evaluar
si, a la luz de los estudios econométricos presentados por el Canadá y los Estados Unidos,
la medida sobre el EPO tiene una repercusión negativa y significativa en el precio y el
volumen del ganado importado.
Después de observar los volúmenes del comercio en el mercado de ganado de América
del Norte y la participación de las importaciones de ganado en los Estados Unidos, el
Grupo Especial constató que “Globalmente, la participación de las importaciones de ganado
canadiense y mexicano en los Estados Unidos ha sido pequeña entre 2005 y 2010”.61
Respecto a los costos de la medida sobre el EPO, el Canadá presentó dos estudios
económicos sobre los costos de segregación de la medida sobre el EPO: El primero,
preparado por Informa Economics ("informe Informa") en junio de 2010. El segundo es un
modelo económico de simulación creado por el Dr. Sumner ("Estudio de simulación de
Sumner") publicado en junio de 2010.62 Después del análisis de estos estudios económicos,
el Grupo Especial llegó a la conclusión siguiente:
“Aunque no podemos apoyarnos directamente en las cifras que figuran en el informe Informa y el
Estudio de simulación de Sumner, ambos estudios arrojan alguna luz sobre los distintos tipos de
costos de segregación y cumplimiento que se producen en distintas etapas de la cadena de
suministro. […] Si los consumidores estadounidenses que están dispuestos a pagar una prima por
el etiquetado indicativo del país de origen no son muchos, la forma más barata de cumplir la
medida sobre el EPO consiste en faenar únicamente ganado de origen estadounidense, siempre
que las demás condiciones no varíen. La otra posibilidad es seguir faenando ganado importado
mediante segregación, lo que en prácticamente todos los casos conlleva costos adicionales. Es
probable que ambas configuraciones resulten en una disminución del volumen y el precio del
ganado importado”63 [énfasis añadido].

Acto siguiente, el Grupo Especial procedió a examinar si la medida sobre el EPO tiene
una repercusión negativa y significativa en el precio y el volumen del ganado importado.
Para estos efectos, el Canadá y los Estados Unidos presentaron análisis econométricos para
60

Ibid, párrafos 7.449-7.451.
Ibid, párrafo 7.474.
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Ibid, párrafo 7.488.
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Ibid, párrafo 7.506.
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determinar si la aplicación de la medida sobre el EPO afectó a los precios y las cuotas de
ganado importado.
Después de hacer una tasación diferente en el valor probatorio de los análisis
descriptivos (cuadros y gráficos) y el de los análisis econométricos64, el Grupo Especial
otorgó mayor peso a estos últimos65.
En cualquier caso, el Grupo Especial constató que el Estudio econométrico de Sumner
acreditaba una presunción prima facie de que la medida sobre el EPO afectó negativa y
significativamente a las cuotas de importación y la base de los precios del ganado
canadiense. Así, el Grupo Especial concluyó que:
“Esta repercusión significativa y negativa de la medida sobre el EPO demostrada por el Estudio
econométrico de Sumner, y no refutada por el Estudio econométrico del USDA, concuerda con
nuestra constatación de que la medida sobre el EPO, en particular por lo que respecta a los cortes
de carne (músculo), otorga un trato menos favorable en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo OTC”.

En virtud de lo anteriormente comentado, el Grupo Especial constató que la medida
sobre el EPO satisface los tres elementos del criterio jurídico establecido en el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC, y por consiguiente, concluyó que la medida sobre el EPO, en
particular por lo que respecta a los cortes de carne (músculo), infringe el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC.
VI.

Análisis del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC

1. Marco jurídico para el análisis de la alegación formulada por los reclamantes al
amparo del párrafo 2 del artículo 2
El Grupo Especial destacó que por primera vez se realizaría un análisis sustantivo del
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Dicho esto, el Grupo Especial señaló que la
primera frase del párrafo 2 del artículo 2 establece un principio general, a saber, que no
deben crearse obstáculos innecesarios al comercio internacional. El preámbulo del Acuerdo
OTC confirma esa interpretación, remató.
Acto seguido, estimó que la conformidad de una medida con el principio general
consagrado en la primera frase del párrafo 2 del artículo 2 tiene que establecerse sobre la
base de los elementos de la segunda frase. En otras palabras, la segunda frase explica lo que
la primera frase significa. Las palabras "a tal fin" que introducen la segunda frase indican
que ésta explica el sentido del principio general consagrado en la primera frase
estableciendo la obligación específica que los Miembros han de observar. Por consiguiente,
el Grupo Especial se centró en el contenido de la segunda frase para derivar el marco
jurídico en el que necesariamente ha de basarse el análisis de la alegación formulada por los
reclamantes al amparo del párrafo 2 del artículo 2.
La segunda frase del párrafo 2 del artículo 2 dice así: "A tal fin, los reglamentos
técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo,
teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo."
El Grupo Especial subrayó que el texto de la segunda frase enuncia una obligación que
puede dividirse en varios elementos, aunque aclaró que el orden de análisis de esos
64
65

Ibid, párrafo 7.508.
Ibid, párrafo 7.509.
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elementos no tiene que estructurarse y organizarse de la misma manera en cualquier
situación.
Así las cosas, basándonos en los elementos de la segunda frase del párrafo 2 del artículo
2 arriba mencionados, el Grupo Especial pasó a examinar si los reclamantes establecieron
lo siguiente:
A. que la medida sobre el EPO restringe el comercio en el sentido del párrafo 2 del
artículo 2;
B. que el objetivo perseguido por los Estados Unidos mediante la medida sobre el EPO
no es legítimo; y
C. que, si el objetivo es legítimo, la medida sobre el EPO restringe el comercio más de
lo necesarios para alcanzar uno o más objetivos legítimos.
A. Si la medida sobre el EPO restringe el comercio en el sentido del párrafo 2 del
artículo 2: repercusión en las oportunidades de competencia para los
productos importados
EL Grupo Especial citando el asunto Colombia - Puertos de entrada y especialmente
Argentina - Pieles y cueros, constató que para determinar (en el contexto de los artículos I,
II y III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994), si una medida hace efectiva una
restricción, debe prestarse especial atención a las oportunidades de competencia para los
productos importados, no a los efectos en el comercio.66
Basándose en lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial concluyó que la expresión
"restringirán el comercio" tiene un amplio alcance. Asimismo, señaló que no veía motivos
para desviarnos de esta interpretación en el contexto de un examen, en el marco del párrafo
2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, de la "restrictividad del comercio" del reglamento
técnico en litigio en esta diferencia. Habiendo llegado a esa conclusión, el Grupo Especial
no estimó necesario definir el alcance exacto de las palabras "restringirán el comercio" que
figuran en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 2.67
Como conclusión de este apartado, el Grupo Especial constató que el Canadá y México
demostraron que la medida sobre el EPO "restringe el comercio" en el sentido del párrafo 2
del artículo 2 al afectar a las condiciones de competencia del ganado importado.68
B. Si el objetivo que los Estados Unidos persiguen mediante la medida sobre el
EPO es legítimo
i) Identificación del objetivo perseguido por los Estados Unidos mediante la medida
sobre el EPO
En esta diferencia, los reclamantes alegan que el objetivo que los Estados Unidos
persiguen mediante esa medida es proteger su comercio, lo que no puede ser un objetivo
legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. Los Estados Unidos, por su parte,
sostienen que su objetivo es proporcionar a los consumidores información sobre el origen.69
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Ibid, párrafo 7.571.
Ibid, párrafos 7.572 y 7.573.
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El Grupo Especial aclaró que: “Al llegar a esa conclusión no estamos haciendo una constatación sobre
el nivel de restrictividad del comercio de la medida sobre el EPO. Esa cuestión se abordará, si fuera
necesario, en un análisis de si la medida sobre el EPO restringe el comercio más de lo necesario”. Ibid,
párrafo 7.575.
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Con base en el texto del preámbulo del Acuerdo OTC y como lo dijo el OA en el asunto
CE – Sardinas, recordó que “el Acuerdo OTC reconoce el derecho de todos los Miembros
de la OMC de establecer por sí mismos los objetivos de sus reglamentos técnicos”.70
El Órgano de Apelación, en el contexto de las obligaciones asumidas en el marco del
GATT de 1994, también ha destacado la importancia que tiene reconocer la prerrogativa de
los Miembros para perseguir sus propios objetivos de política.71 El Grupo Especial dijo
que:
“Los Miembros de la OMC son tan libres de adoptar reglamentos técnicos como libres son de
establecer el nivel adecuado de protección mediante una MSF o de legislar sobre tributación o
reglamentación interiores. Por consiguiente, la identificación del objetivo perseguido mediante un
reglamento técnico tiene que basarse en la información facilitada por el Miembro que aplica el
reglamento técnico de que se trate. No obstante, como observó el Grupo Especial en el asunto
CE - Sardinas, la legitimidad de los objetivos perseguidos por un Miembro tiene que ser
determinada por los grupos especiales”.72

Dicho esto, el Grupo Especial concluyó que el objetivo perseguido por los Estados
Unidos mediante la medida sobre el EPO es proporcionar a los consumidores cuanta
información clara y exacta sobre el origen sea posible.73
ii) Legitimidad del objetivo identificado en el sentido del párrafo 2 del artículo 2: el
rol de las preferencias de los consumidores
El Grupo Especial recordó que la carga de la prueba en este respecto recae sobre los
reclamantes.74 Después de revisar la definición del diccionario de la palabra “legitímate”
(legítimo), concluyó que basados en el sentido corriente de la expresión, el Grupo Especial
tenía que determinar si "proporcionar al consumidor información sobre el origen) es
"conforme a la ley o los principios", "justificable y apropiado" o "conforme a un tipo
normal reconocido".75
El Grupo Especial señaló que la lista de objetivos contenida en la tercera frase del
párrafo 2 del artículo 2 es una lista no exhaustiva de objetivos legítimos a los efectos de esa
disposición. Así, el Grupo Especial continuo su argumentó diciendo:
“[…] el tipo de objetivos expresamente enumerados en el párrafo 2 del artículo 2 demuestra que la
legitimidad de un objetivo dado debe hallarse en la "verdadera naturaleza" de la medida [en CE Sardinas el Grupo Especial sugirió que el término "legítimo" alude a la verdadera naturaleza del
objetivo], que debe ser "justificable" [respecto a la definición de la expresión "intereses
legítimos", la declaración del Grupo Especial encargado del asunto Canadá - Patentes para
productos farmacéuticos, en el contexto del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que esa
expresión tenía que definirse "como concepto normativo que exige la protección de intereses que
son 'justificables' en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas
sociales pertinentes"] y estar "apoyada por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes"
[este último elemento también fue deducido de Canadá – Patentes]”.76
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Ibid, párrafo 7.600.
Ibid, párrafo 7.612.
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Ibid, párrafo 7.613.
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Ibid, párrafo 7.620.
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Con base en CE - Sardinas.
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Ibid, párrafo 7.630.
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Ibid, párrafo 7.632.
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El Grupo Especial revisó ejemplos de las prescripciones en materia de etiquetado con
indicación obligatoria del país de origen mantenidas por los reclamantes y por terceros en
esta diferencia. En opinión del Grupo Especial, esto sugiere que una parte considerable de
los Miembros de la OMC considera que la información al consumidor sobre el país de
origen es un objetivo legítimo con arreglo al Acuerdo OTC.77 También encontró respaldo
para su posición en el contexto del AGCS,78 aunque reconoció las diferencias los objetivos
legítimos perseguidos mediante las medidas establecidas en el AGCS y en el Acuerdo
OTC, salvando que “la referencia a la protección de los consumidores como un ejemplo de
objetivo legítimo en el contexto del AGCS, con un texto casi idéntico al del párrafo 2 del
artículo 2, nos sugiere que los objetivos relacionados con la información al consumidor o la
protección de los consumidores pueden en principio constituir un objetivo legítimo con
arreglo a los acuerdos de la OMC abarcados”.79
Después, el Grupo Especial abordó una cuestión interesantísima, a saber, cómo podrían
influenciar las reglamentaciones de un país las preferencias de sus consumidores, esto
debido a que en el contexto de la presente diferencia, los reclamantes opinaron que los
Estados Unidos están tratando de influir en la percepción de los consumidores con una
intervención reglamentaria, y de justificar la legitimidad de esa intervención sobre la base
de una percepción de los consumidores creada por las autoridades. Al respecto, el Grupo
Especial recordó lo dicho por el Grupo Especial en CE - Sardinas:
“Si hubiéramos de aceptar que un Miembro de la OMC puede 'crear' expectativas en el
consumidor y después invocar la existencia de las expectativas así 'creadas' para justificar la
medida restrictiva del comercio que les dio origen, estaríamos aprobando la admisibilidad de
obstáculos reglamentarios al comercio que se justifican a sí mismos. El peligro es que los
Miembros, al influir en las expectativas del consumidor con su intervención reglamentaria en el
mercado, puedan justificar después la legitimidad de esas mismas intervenciones alegando las
expectativas creadas en el consumidor por las autoridades. ...” [las cursivas fueron añadidas por
el Grupo Especial que conoció de este asunto].80

En cualquier caso, el Grupo Especial, basándose en las pruebas relativas a las
preferencias de los consumidores estadounidenses que examinó, así como en la práctica de
una parte considerable de los Miembros de la OMC, constató que por lo general los
consumidores están interesados en disponer de información sobre el origen de los productos
que compran:
“[…] A nuestro juicio, la determinación de si un objetivo es o no legítimo no puede hacerse en el
vacío, sino que debe evaluarse en el contexto del mundo en que vivimos. Para determinar si puede
considerarse que un objetivo concreto perseguido por un Gobierno es legítimo es preciso atribuir a las
normas sociales su debida importancia. A nuestro entender, como demuestran las pruebas que
tenemos ante nosotros, proporcionar a los consumidores información sobre el origen de los productos
que compran es coherente con las exigencias de las actuales normas sociales en una parte considerable
de los Miembros de la OMC”.81
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Ibid, párrafo 7.638.
Concretamente, las Disciplinas en el Sector de la Contabilidad, elaboradas conforme al párrafo 4 del
artículo VI del AGCS, también hacen referencia, en el párrafo 2 de la sección II (Disposiciones generales), a
la "protección de los consumidores" como un ejemplo de "objetivos legítimos".
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Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.640.
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Ibid, párrafo 7.643.
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Ibid, párrafo 7.650.
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Por lo tanto, concluyó que proporcionar a los consumidores información sobre el origen
es un objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2.
C. Si la medida sobre el EPO restringe el comercio más de lo necesario para
alcanzar el objetivo legítimo
El Grupo Especial comenzó aclarando que para proceder con esta evaluación, se
remitiría a las características básicas de la Medida EPO, así como “al criterio jurídico
establecido en disposiciones pertinentes de otros acuerdos abarcados, entre ellas el artículo
XX del GATT de 199482 y el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, según proceda. A
ese respecto, encontramos apoyo para nuestro planteamiento en la declaración del Órgano
de Apelación en Australia - Manzanas. En el contexto del análisis de una disposición en el
marco del Acuerdo MSF, el Órgano de Apelación encontró ayuda para la interpretación en
el sentido atribuido a una disposición del GATT de 1994, basándose en el hecho de que
ambas disposiciones forman parte integrante del mismo Acuerdo en virtud del párrafo 2 del
artículo II del Acuerdo sobre la OMC”.83
El Grupo Especial también encontró otras consideraciones que respaldaron su opinión
de que el criterio jurídico para una interpretación en el marco del artículo XX es igualmente
aplicable al párrafo 2 del artículo 2.84
iii) Si la medida sobre el EPO alcanza el objetivo de proporcionar al consumidor
información sobre el origen
El Grupo Especial comenzó acotando el significado de las palabras. Dijo que “el
término "fulfil" ("alcanzar") puede definirse como "2. Provide fully with what is wished for;
satisfy the appetite or desire of; 3. Make complete, supply with what is lacking; replace
(something); ... 6. Carry out, perform, do (something prescribed)" ("2. Proporcionar
plenamente lo deseado; satisfacer el apetito o el deseo de; 3. Completar, suministrar lo que
aún falta; sustituir (algo); ... 6. Llevar a cabo, realizar, hacer (algo prescrito)"). Por tanto,
el sentido corriente de "fulfil" ("alcanzar") indica que la medida sobre el EPO, para
satisfacer la prescripción establecida en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, tiene

82

“Somos conscientes de que el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC contiene una disposición que
establece obligaciones específicas, mientras que el artículo XX del GATT de 1994 contempla excepciones
generales a las obligaciones. Esto tiene una repercusión importante en la asignación de la carga de la prueba
entre los reclamantes y el demandado. En efecto, en la presente diferencia los reclamantes están obligados a
acreditar una presunción prima facie de que la medida sobre el EPO restringe el comercio más de lo necesario
para alcanzar un objetivo legítimo, en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. En contraste, con arreglo al
artículo XX del GATT de 1994 incumbiría al demandado acreditar una presunción prima facie de que la
medida es necesaria para [alcanzar] determinados objetivos en el marco de la disposición”. Nota al pie 881
original del Grupo Especial en el presente asunto.
83
Ibid, párrafo 7.667.
84
“En primer lugar, el segundo considerando del preámbulo del Acuerdo OTC enuncia el deseo de los
Miembros de la OMC de "promover la realización de los objetivos del GATT de 1994". Esto indica una
estrecha relación entre el Acuerdo OTC y el GATT de 1994. En segundo lugar, el texto del párrafo 2 del
artículo 2 del Acuerdo OTC es semejante al del artículo XX del GATT de 1994. Los ejemplos de objetivos
legítimos expresamente enumerados en el párrafo 2 del artículo 2 se parecen a los tipos de objetivos de
política prescritos en el artículo XX del GATT de 1994. Además, el texto del sexto considerando del
preámbulo del Acuerdo OTC es también similar al del encabezamiento del artículo XX del GATT de 1994.
Por consiguiente, discrepamos de los Estados Unidos.” Ibid, párrafo 7.670.
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que llevar a cabo y realizar el objetivo de proporcionar a los consumidores información
sobre el origen.”85
Antes de iniciar su análisis, el Grupo Especial recordó “la aclaración hecha por el
Órgano de Apelación, en el contexto del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994, de
que los grupos especiales, al evaluar si una medida contribuye al logro del objetivo
perseguido con arreglo a esa disposición, no están obligados a aplicar un método en
particular. El Órgano de Apelación estimó que existe una contribución cuando hay una
relación auténtica de fines a medios entre el objetivo perseguido y la medida de que se
trate. A nuestro juicio, ese criterio es también pertinente para analizar una medida en el
marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, concretamente con respecto a si
alcanza el objetivo para el que se puso en vigor. Como se indica más arriba , consideramos
que el criterio jurídico para la interpretación del apartado b) del artículo XX del GATT de
1994 es pertinente para nuestro análisis del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.”86
Habiendo dicho esto, el Grupo Especial estableció que “aunque concibiéramos un
consumidor perfecto que esté plenamente informado del significado de las distintas
categorías de etiquetas establecidas en la medida sobre el EPO, ese consumidor nunca
podrá estar seguro de que la etiqueta refleja exactamente el origen de la carne tal como se
define en dicha medida. Esto se debe a la manera en que operan las prescripciones de
etiquetado establecidas en la medida, entre otras cosas por lo que respecta al uso
intercambiable de la etiqueta B y la etiqueta C permitido para la carne mezclada”.87
Por lo tanto, el Grupo Especial al hacer su “Evaluación global”, constató que “el
sistema de etiquetado obligatorio establecido en la medida sobre el EPO no permite
proporcionar plenamente a los consumidores información clara y exacta sobre el país de
origen de los productos cárnicos”.88 Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó “que la
medida sobre el EPO no alcanza el objetivo identificado, en el sentido del párrafo 2 del
artículo 2, porque no transmite a los consumidores información significativa sobre el
origen. Dada esa conclusión, no creemos necesario pasar a la siguiente etapa del análisis, a
saber, si la medida sobre el EPO "restringe el comercio más de lo necesario" habida cuenta
de la disponibilidad de medidas alternativas menos restrictivas del comercio que pueden
alcanzar igualmente el objetivo identificado”.89
D. Conclusión sobre las alegaciones de los reclamantes al amparo del párrafo 2 del
artículo 2 del Acuerdo OTC
Por las razones expuestas, el Grupo Especial concluyó que “los reclamantes han
demostrado que la medida sobre el EPO no alcanza el objetivo de proporcionar al
consumidor información sobre el origen, especialmente por lo que respecta a los productos
cárnicos, en el sentido del párrafo 2 del artículo 2. Constatamos, en consecuencia, que los
Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2.”90
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Ibid, párrafo 7.692.
Ibid, párrafo 7.693.
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VII.

Alegaciones formuladas por México (y no por el Canadá)
en el marco del Acuerdo OTC

1. Alegaciones formuladas por México al amparo del párrafo 4 del artículo 2 del
Acuerdo OTC
México sostiene que la medida sobre el EPO es incompatible con el párrafo 4 del
artículo 291 porque los Estados Unidos no basaron su reglamentación en la Norma general
para el etiquetado de los alimentos preenvasados ("CODEX-STAN 1-1985"), una norma
internacional que es un medio eficaz y apropiado para alcanzar el objetivo legítimo
perseguido por los Estados Unidos.92 De acuerdo a CE - Sardinas, la carga de la prueba
respecto al análisis de la disposición en comento, recae en México.
Por cierto, hay que mencionar que los Estados Unidos y México discreparon respecto a
si la Norma CODEX-STAN 1-1985 es una norma internacional pertinente en el sentido del
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Grupo Especial dijo que “"[c]on el fin de
aumentar la simplicidad y eficiencia" en nuestra adopción de decisiones en el presente
caso93, realizaremos este análisis dando por sentado que la Norma CODEX-STAN 1-1985
es una norma internacional pertinente en el sentido del párrafo 4 del artículo 2.”94 El Grupo
Especial dijo:
“A nuestro juicio, la Norma CODEX-STAN 1-1985 no tiene la función de alcanzar el objetivo de
proporcionar a los consumidores información sobre los países en los que un animal ha nacido, se
ha criado y ha sido sacrificado, o la capacidad para hacerlo. Ello se debe a que la Norma confiere
origen exclusivamente al país en el que ha tenido lugar la elaboración del producto alimenticio.
En otras palabras, se basa en el principio de la transformación sustancial. Esto significa que sólo
un país puede reclamar origen con arreglo a la Norma CODEX-STAN 1-1985; incluso cuando un
animal hubiera nacido y se hubiera criado en un tercer país, y después hubiera sido sacrificado en
los Estados Unidos, el origen sería exclusivamente de los Estados Unidos. Así pues, la Norma
CODEX STAN 1-1985 no puede transmitir la información exacta que los Estados Unidos quieren
proporcionar a los consumidores. Por las mismas razones, constatamos que la Norma CODEXSTAN 1-1985 es un medio inapropiado para el logro de ese objetivo, ya que no es especialmente
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El párrafo 4 del artículo 2 dispone lo siguiente: “Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan
normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas
normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso
de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el
logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos
fundamentales o problemas tecnológicos fundamentales”.
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Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.722.
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Nota al pie original número 955 en el párrafo 7.729: “En China - Publicaciones y productos
audiovisuales, el Órgano de Apelación dio orientación sobre el uso de suposiciones por los grupos especiales
en la forma siguiente: "Observamos que 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. Aunque los grupos especiales y el Órgano de Apelación pueden
optar por emplear esta técnica en circunstancias especiales, posiblemente ésta no ofrezca una base sólida para
sustentar conclusiones jurídicas. El empleo de esta técnica puede dificultar una enunciación clara de las
normas pertinentes de la OMC y crear problemas de implementación. El recurso a esta técnica 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." (Informe del Órgano de Apelación, China - Publicaciones y productos audiovisuales, párrafo
213.)”
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Ibid, párrafo 7.728.
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adecuada para proporcionar ese tipo de información al consumidor.”95

Por lo tanto, el Grupo Especial constató que México no ha establecido que la medida
sobre el EPO infringe el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
2. Alegaciones formuladas por México al amparo de los párrafos 1 y 3 del artículo 12
del Acuerdo OTC
México alegó que la medida sobre el EPO es incompatible con los párrafos 1 y 3 del
artículo 12 del Acuerdo OTC. Alegó que los Estados Unidos no tuvieron en cuenta las
necesidades especiales de México en cuanto que país en desarrollo al preparar y aplicar la
medida sobre el EPO, con miras a asegurarse de que no se crearan obstáculos innecesarios
para las exportaciones de ganado bovino mexicano a los Estados Unidos.
A. Análisis del párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo OTC
El Grupo Especial señaló que de acuerdo al diccionario, “por "tener en cuenta" se
entiende: "tener en consideración como elemento existente, tener conocimiento de algo".
Esto sugiere que "tener en cuenta" significa considerar, pero no necesariamente actuar en
consonancia con la concreta necesidad, opinión o posición objeto de consideración”.96
Así, basándose en el planteamiento aplicado al párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo
MSF por el Grupo Especial en el asunto CE - Aprobación y comercialización de productos
biotecnológicos, así como en la interpretación de la expresión "tendrán en cuenta" por el
Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Continuación de la suspensión, constató que
el párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo OTC no obliga a los Miembros de la OMC a ajustar
su actuación a las necesidades especiales de los países en desarrollo, sino simplemente a
tener en consideración esas necesidades, junto con otros factores, antes de adoptar una
decisión.”97 El Grupo Especial dijo:
“Por lo que respecta a lo que esa consideración activa y significativa quiere decir en términos
prácticos, no interpretamos que el párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo OTC prescriba algún
medio específico. En particular, aunque no lo excluye, el párrafo 3 del artículo 12 no requiere
concretamente a los Miembros de la OMC que se pongan activamente en contacto con los países
en desarrollo para conocer sus opiniones sobre sus necesidades especiales. Tampoco
interpretamos la expresión "tendrán en cuenta" que figura en el párrafo 3 del artículo 12 del
Acuerdo OTC como una obligación expresa de que los Miembros documenten específicamente,
en su proceso legislativo y su proceso de elaboración de normas, la manera en que tuvieron en
consideración activamente las necesidades especiales en materia de desarrollo, finanzas y
comercio de los países en desarrollo Miembros.”98

En cualquier caso, después de analizar los hechos y pruebas ofrecidas por las partes,
incluidos “los diversos documentos que demuestran que los Estados Unidos tuvieron activa
y significativamente en consideración las necesidades especiales de México en materia de
desarrollo, finanzas y comercio, concluimos que México no ha demostrado que los Estados
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Ibid, párrafo 7.734.
Ibid, párrafo 7.776.
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Unidos "no tuvieron en cuenta las necesidades especiales de [México] en materia de
desarrollo, finanzas y comercio" "al preparar y aplicar [la medida sobre el EPO]"”.99
B. Análisis del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo OTC
México alegó que los Estados Unidos infringieron esa disposición al haber infringido el
párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo OTC. A esto, el Grupo Especial respondió que
“[d]ado que México no ha establecido la infracción del párrafo 3 del artículo 12 del
Acuerdo OTC, no es preciso que analicemos su alegación al amparo del párrafo 1 del
artículo 12 de dicho Acuerdo; concluimos que México tampoco ha demostrado la
infracción del párrafo 1 del artículo 12.”
Así, el Grupo Especial aplicó una economía procesal en la cual no todos podrían estar
de acuerdo. Este comentarista nota que el fraseado del párrafo 3 y el párrafo 1 es diferente,
ya que uno utiliza ‘tener en cuenta’ (párrafo 3) y el otro utiliza ‘otorgar’ (párrafo 1).100 Si el
orden de análisis seguido por este Grupo Especial hubiera examinado primero al párrafo 1,
en lugar del párrafo 3, las conclusiones podrían ser distintas. Por lo tanto, lo relevante en
esta sección es el orden de análisis seguido por este Grupo Especial. Habrá que esperar y
ver si México apelará esta cuestión.
En cualquier caso, el Grupo Especial constató que México no estableció que los Estados
Unidos actuaran de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 12 del Acuerdo
OTC.101 Como hemos visto, no consideró necesario analizar las alegaciones respecto al
párrafo 1.
VIII. Alegaciones al amparo del GATT de 1994
Los reclamantes presentaron alegaciones contra las medidas en litigio, al amparo del
párrafo 4 del artículo III y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.
1. Alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo del párrafo 4 del artículo III
del GATT de 1994
Recordemos que este Grupo Especial, siguiendo el principio lex specialis y
jurisprudencia relevante, decidió examinar primero las alegaciones del Acuerdo más
específico, en este caso, el Acuerdo OTC, y después, las del artículo III del GATT. EL
Grupo Especial recapituló de manera sucinta su andar por el examen del artículo 2 del
Acuerdo OTC y concluyó que no consideró necesario analizar las alegaciones respecto al
artículo III del GATT. Así lo dijo:
“Las alegaciones de los reclamantes al amparo del párrafo 4 del artículo III conciernen tanto a la
medida sobre el EPO como a la carta de Vilsack. Sin embargo, a la luz de nuestra decisión de
examinar la medida sobre el EPO por separado de la carta de Vilsack, procedimos a examinar
dicha medida en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Al haber constatado que
la carta de Vilsack no era un reglamento técnico, no procedimos a examinarla en el marco del
párrafo 1 del artículo 2. Seguidamente se constató que la medida sobre el EPO era incompatible
con la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 2. Dada la estrecha
99

Ibid, párrafo 7.799.
El párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo OTC estipula lo siguiente: “Los Miembros otorgarán a los
países en desarrollo Miembros del presente Acuerdo un trato diferenciado y más favorable, tanto en virtud de
las disposiciones siguientes como de las demás disposiciones pertinentes contenidas en otros artículos del
presente Acuerdo.”
101
Ibid, párrafo 7.804.
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relación entre el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994 por lo que respecta a la naturaleza de las obligaciones, y habida cuenta de
nuestra constatación en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, estimamos
innecesario examinar las alegaciones de los reclamantes relativas a la medida sobre el EPO en el
marco del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.” [énfasis añadido]102

Por lo tanto, esto significó que este Grupo Especial no analizaría las alegaciones al
amparo del artículo III del GATT respecto la medida sobre el EPO, pero sí haría su análisis
respecto de la carta de Vilsack. Aclaró que primero examinaría esta carta con los anteojos
del artículo X del GATT de 1994, y en caso de constatar que no estuviera comprendida en
el ámbito de aplicación de esa disposición, procedería a examinar si lo estaba en el del
párrafo 4 del artículo III.
2. Párrafo 3 a) del artículo X
Por un lado, el Canadá impugna la carta de Vilsack al amparo del párrafo 3 a) del
artículo X. Por otro lado, “México también presentó una alegación al amparo de dicho
artículo contra los supuestos cambios en la interpretación de la medida sobre el EPO
reflejados en las directrices del USDA, la presión privada del Gobierno estadounidense a
empresas individuales, y la carta de Vilsack. [Por consiguiente, el Grupo Especial procedió
a examinar] las alegaciones de los reclamantes concernientes a la aplicación por los Estados
Unidos de la medida sobre el EPO en el marco del párrafo 3 a) del artículo X”.103 El Grupo
Especial estableció sus criterios para el análisis de la mencionada disposición de la
siguiente forma:
“Para establecer la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X una parte
reclamante tiene que demostrar que el Miembro demandado aplica los instrumentos jurídicos del
tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X de una manera que no satisface el criterio de
uniformidad, imparcialidad o razonabilidad enunciado en el párrafo 3 a) del artículo X.”104

A. Leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas del
tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X
Las partes no discutieron que la medida sobre el EPO está comprendida en la categoría
de "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas descrita en el
párrafo 1" del artículo X del GATT de 1994 y a la que se hace referencia en el párrafo 3 a)
del artículo X. Por lo tanto, el Grupo Especial pasó a examinar el siguiente elemento de
análisis.
B. "Aplicará" sus leyes y reglamentos
a. El argumento del Canadá
El Grupo Especial dijo que el contenido de la carta de Vilsack y las circunstancias que
rodean a su emisión, como explican los Estados Unidos, indican que el envío de esa carta a
la rama de producción estadounidense está comprendido en el amplio ámbito de autoridad
administrativa otorgado al USDA por lo que respecta a la medida sobre el EPO, incluidas
cualesquiera orientaciones que pudieran darse al público sobre las prescripciones
102
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específicas de la medida. También observó que la carta de Vilsack confirmó efectivamente
la aplicación de la Norma definitiva de 2009 (AMS), lo cual, estimó el Grupo Especial, está
comprendido en el ámbito de la aplicación de la medida sobre el EPO. En cualquier caso, el
Grupo Especial sentenció que aun a falta de algún caso concreto de aplicación, el contexto
en que el Secretario Vilsack envió la carta a la rama de producción ofrece en general un
fundamento suficiente para considerar que la carta constituye un acto de aplicación de la
medida sobre el EPO.105
En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que la emisión de la carta de Vilsack está
comprendida en el alcance del término "aplicará" que figura en el párrafo 3 a) del artículo
X.
b. El argumento de México
México alegó que determinados contactos entre los productores de carne y el USDA
orientaron la decisión de esos productores de carne sobre la manera de cumplir las
prescripciones de etiquetado, es decir, que el gobierno de los Estados Unidos “orientó” la
decisión de los productores de carne para que éstos utilizaran la etiqueta que era exclusiva
para productos estadounidenses, en lugar de otras etiquetas. El Grupo Especial llegó a la
conclusión de que las pruebas demostraron,106 en su conjunto, que el USDA dio
orientaciones a los productores de carne en este sentido. Esto, a juicio del Grupo Especial,
constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X.
C. Aplicación "no razonable" de leyes y reglamentos
El Grupo Especial estableció que “la determinación de si un acto de aplicación puede
considerarse razonable en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X conlleva un examen de
las circunstancias fácticas propias de cada caso. Así lo confirman anteriores diferencias en
las que se entendió que el requisito de aplicación razonable requería un examen de las
características del acto administrativo en cuestión a la luz de su objetivo, causa o
fundamento”.107
a. Argumento del Canadá - la carta de Vilsack
Al parecer, el Grupo Especial equiparó el término “razonable” con “apropiado”, ya que
al considerar inapropiada la carta de Vilsack, la consideró una aplicación irrazonable de la
medida sobre el EPO. Así lo dijo:
“Basándonos en la manera en que el Secretario de Agricultura abordó la decisión de aplicar la
105

Ibid, párrafo 7.827-7.829.
Entre las pruebas ofrecidas por México existían “artículos de prensa y cartas de la rama de producción
a sus clientes. En esa serie de pruebas se hace referencia a determinadas informaciones y comunicaciones del
Gobierno de los Estados Unidos relacionadas con las prescripciones de etiquetado establecidas en la medida
sobre el EPO. México trata de demostrar que determinados contactos entre los productores de carne y el
USDA, a los que se hace referencia en esas pruebas documentales, han orientado la decisión de esos
productores de carne sobre la manera de cumplir las prescripciones de etiquetado. […] etiquetar la mayoría
de los cortes de carne (músculo) en la categoría A [en lugar de la B]. A pesar de la falta de pruebas que
demuestren la existencia de contactos específicos entre el USDA y los productores de carne, como se indica
en esas pruebas documentales, podemos inferir de ellas que el USDA dio a los productores de carne alguna
información u orientación sobre las prescripciones de etiquetado. Observamos asimismo que los Estados
Unidos no han argumentado que esa información u orientación del USDA, tal como se menciona en esas
pruebas documentales, no existió.” Ibid, párrafo 7.841.
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Norma definitiva de 2009 (AMS), así como en las circunstancias en las que dicha carta se emitió,
estimamos que la carta de Vilsack no era "apropiada", por lo que no satisface la obligación de
aplicar razonablemente la medida sobre el EPO, en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X.”108

Por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que el Canadá demostró que los Estados
Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X al no aplicar la
medida sobre el EPO de manera razonable mediante la emisión de la carta de Vilsack.
b. Argumento de México - cambios en la interpretación y las orientaciones
del USDA
Por el contrario a la constatación sobre el Canadá, el Grupo Especial no opinó de la
misma forma sobre la alegación mexicana. Constató que, a diferencia de lo concerniente a
la carta de Vilsack, “México no ha establecido que los Estados Unidos no aplicaron la
medida sobre el EPO de manera razonable debido a los cambios en las orientaciones del
USDA sobre las prescripciones de etiquetado establecidas en la medida sobre el EPO”.109
D. Conclusión sobre las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo
del párrafo 3 a) del artículo X
El Grupo Especial concluyó que el Canadá y México han establecido que los Estados
Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X al no haber
aplicado la medida sobre el EPO de manera razonable debido a la emisión de la carta de
Vilsack.
Sin embargo, constató que “México no ha demostrado que los cambios en las
orientaciones del USDA sobre las prescripciones de etiquetado de la medida sobre el EPO a
que ha hecho referencia no constituyen un acto de aplicación razonable de la medida sobre
el EPO, en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X. Constat[ó] asimismo que México no
ha establecido que los Estados Unidos aplicaron la medida sobre el EPO de manera no
uniforme y parcial, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X”.110
3. Alegación no basada en una infracción en el marco del párrafo 1 b) del artículo
XXIII
El Grupo Especial recordó su orden de análisis: primero, examinar las alegaciones de
infracción formuladas por los reclamantes, y después, proceder a examinar sus alegaciones
no basadas en una infracción. Observó que esta manera de priorizar el estudio de las
infracciones frente a las alegaciones no basadas en infracción, fue enunciada por el Grupo
Especial en el asunto Japón – Películas de la siguiente forma:
“tradicionalmente, en los asuntos en los que se formulan reclamaciones por infracción de
disposiciones y reclamaciones no basadas en la infracción de disposiciones, los grupos especiales
examinan en primer lugar las alegaciones de incompatibilidad con un acuerdo abarcado, en
relación con el párrafo 1 a) del artículo XXIII, para proceder posteriormente a examinar las
alegaciones de anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones al amparo del párrafo 1 b)
de dicho artículo”.
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A. Principales argumentos de las partes
México y el Canadá sostienen que la aplicación de las prescripciones sobre el EPO
anula o menoscaba beneficios dimanantes para ellos de sucesivas rondas de negociaciones
comerciales multilaterales.
Al iniciar su análisis de las alegaciones no basadas en infracción formuladas por los
reclamantes, el Grupo Especial advirtió que el Grupo Especial encargado del asunto Japón
- Películas explicó que la acción por anulación o menoscabo sin infracción de disposiciones
debe tratarse con cautela y como un concepto excepcional. El Órgano de Apelación lo
confirmó en CE - Amianto manteniendo el recurso previsto en el párrafo 1 b) del artículo
XXIII “debe ser objeto de un enfoque prudente y seguir siendo una acción excepcional”.
El Grupo Especial tomó nota asimismo de que en el asunto Japón - Películas el Grupo
Especial hizo hincapié en que la necesidad de analizar una alegación sin infracción en un
caso específico debe examinarse a la luz de "las circunstancias que concurren en cada
caso".
Recordó que en la presente diferencia ya había constatado que la medida sobre el EPO
infringe los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, y que la carta de Vilsack
infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.
El Grupo Especial citó el asunto CEE - Semillas oleaginosas I, en el cual el Grupo
Especial estableció la siguiente prueba para determinar si es necesario examinar la
alegación de anulación o menoscabo sin infracción a la luz de una constatación de
incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III del GATT:
“El Grupo Especial [en CEE - Semillas oleaginosas I ] observó que […] si la aceptación y
aplicación por la Comunidad [Europea] de la constatación relativa al artículo III.4 suprimieran
necesariamente el fundamento de la reclamación estadounidense de anulación o menoscabo."111
(cursivas añadidas por el Grupo Especial en este asunto Estados Unidos - EPO).”

El Grupo Especial, por lo tanto, dijo que en la presente diferencia, la aceptación y
aplicación por los Estados Unidos de las constataciones de infracción arriba mencionada
suprimiría el fundamento de las alegaciones de anulación o menoscabo sin infracción
formuladas por los reclamantes. Así, el Grupo Especial concluyó:
“Por consiguiente, ponemos fin aquí a nuestro análisis de las alegaciones de anulación o
menoscabo sin infracción formuladas por los reclamantes. La aceptación y aplicación por los
Estados Unidos de nuestra constatación de infracción del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo
OTC suprimiría el fundamento de las alegaciones de anulación o menoscabo sin infracción
formuladas por los reclamantes. Lo mismo se lograría si los Estados Unidos aceptaran y aplicaran
nuestras constataciones de infracción del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 3
a) del artículo X del GATT de 1994.”112

IX. Constataciones y recomendaciones del Grupo Especial
Recordemos que a petición de los Estados Unidos, el Grupo Especial accedió a
presentar dos conjuntos separados de constataciones y recomendaciones con un
número/signatura diferente para cada reclamante (WT/DS384 para el Canadá y WT/DS386
para México)113.
111
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Informes del Grupo Especial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.907.
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También recordamos que en virtud de la posición de México como país en desarrollo,
este país pudo avanzar más alegatos que el Canadá en el presente asunto. En cualquier caso,
los alegatos mexicanos que excedieron los alegatos canadienses fueron rechazados por el
Grupo Especial.
Por último, cabe mencionar que aunque las constataciones del Grupo Especial fueron
ligeramente diferentes para México y el Canadá, en efectos prácticos, se llegó a las mismas
conclusiones. A continuación enlistamos dichas constataciones las cuales son aplicables
tanto a México como al Canadá, y ponemos en cursivas las que únicamente sean aplicables
para México.
Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por México y el Canadá al amparo del
Acuerdo OTC, el Grupo Especial concluyó que:
a) la medida sobre el EPO es un "reglamento técnico" en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1 del
Acuerdo OTC, mientras que la carta de Vilsack no lo es;
b) la medida sobre el EPO, especialmente en lo tocante a las etiquetas para los cortes de carne
(músculo) infringe el párrafo 1 del artículo 2 porque concede al ganado importado un trato menos
favorable que el otorgado al ganado nacional similar;
c) la medida sobre el EPO infringe el párrafo 2 del artículo 2 porque no alcanza el objetivo de
proporcionar al consumidor información sobre el origen de los productos cárnicos;
d) México no ha establecido que la medida sobre el EPO infrinja el párrafo 4 del artículo 2;
e) México no ha establecido que los Estados Unidos actuaran de manera incompatible con el
párrafo 3 del artículo 12; y
f) a la luz de nuestra constatación sobre la alegación formulada por México al amparo del
párrafo 3 del artículo 12, México no ha establecido su alegación formulada al amparo del
párrafo 1 del artículo 12.

Por lo que respecta a las alegaciones formuladas por México y el Canadá al amparo del
GATT de 1994, el Grupo Especial concluyó que:
a) no es preciso que formulemos una constatación con respecto a la medida sobre el EPO en el
marco del párrafo 4 del artículo III, habida cuenta de nuestra constatación de que la misma
medida infringe la obligación más específica de trato nacional establecida en el párrafo 1 del
artículo 2 del Acuerdo OTC;
b) la carta de Vilsack infringe el párrafo 3 a) del artículo X porque no constituye una aplicación
razonable de la medida sobre el EPO;
c) México no ha establecido que los Estados Unidos aplicaran la medida sobre el EPO de
manera no uniforme y parcial, de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del
artículo X, debido a los cambios en las orientaciones del USDA acerca de la medida sobre el
EPO;
d) habiendo constatado que la carta de Vilsack está comprendida en el ámbito del párrafo 3 a)
del artículo X, nos abstenemos de examinar si es incompatible con el párrafo 4 del artículo III.

Por último, a la luz de las anteriores constataciones de infracción, el Grupo Especial
recordó que se abstuvo de examinar la alegación no basada en una infracción formulada por
México al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994.

separadas para cada reclamante. Recordamos asimismo que el Canadá aceptó la solicitud de los Estados
Unidos y que México no se opuso a ella. Por consiguiente, presentamos dos conjuntos separados de
constataciones y recomendaciones con un número/signatura diferente para cada reclamante (WT/DS384 para
el Canadá y WT/DS386 para México).” Ibid, párrafo 8.1.
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Por lo tanto, el Grupo Especial sentenció que de conformidad con el párrafo 8 del
artículo 3 del ESD, “en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en
virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un caso de anulación o
menoscabo de ventajas resultantes de ese acuerdo. Por consiguiente, concluimos que los
Estados Unidos, en la medida en que han actuado de manera incompatible con los párrafos
1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994,
han anulado o menoscabado ventajas resultantes para México de esos acuerdos.”114
X. Conclusiones
El recuento de las constataciones y argumentos del Grupo Especial en este asunto
dejará una huella indeleble en la jurisprudencia de la OMC. Habrá que ver qué tan honda es
esta pisada, una vez que las conclusiones de este panel sean revisadas por la instancia
superior, el OA.
Debido a la ausencia de precedentes jurisprudenciales respecto al párrafo 1 artículo 2
del Acuerdo OTC, el Grupo Especial se ha valido de lo dicho en otros asuntos respecto del
artículo III del GATT, el cual se usó como contexto en la determinación de “productos
similares”, y “trato no menos favorable” en el marco del párrafo 1 artículo 2 del Acuerdo
OTC, es decir, en dos de los tres elementos de dicha norma (el otro elemento, recordemos,
era la cuestión del “reglamento técnico”).
En este sentido el Grupo Especial se sirvió en repetidas ocasiones de lo dicho en el
asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, curiosamente un caso que
trataba también sobre productos cárnicos. Sería interesante conocer en qué otros aspectos
estos dos asuntos también coinciden, pero esta tarea rebasa los objetivos de este escrito. Por
lo pronto, baste repetir que lo dicho en el caso coreano dirigió el camino analítico del
Grupo Especial en el caso que estamos comentando, especialmente sobre el análisis de la
diferencia de trato en el contexto del artículo III del GATT, pero también en cuestiones
procedimentales y de valoración de pruebas. Este es un ejemplo más de la polinización
cruzada entre las interpretaciones de los Acuerdos OMC, técnica muy socorrida por Grupos
Especiales y el OA.
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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 económica 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 de 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. Las 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 Times New Roman 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
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: en la
primera etapa los editores realizan una revisión preliminar del material recibido para
determinar si el tema y el contenido del artículo son relevantes para la revista. En la
segunda etapa, una vez aprobado por los editores, el trabajo es sometido a un
proceso de arbitraje de doble anonimato, es decir, dos miembros del Consejo
Editorial fungirán como dictaminadores y evaluarán el artículo sin saber el nombre
del autor o los autores de la obra evaluada, y éstos a su vez, no sabrán el nombre de
los dictaminadores. Como consecuencia de este proceso, el artículo se aceptará, se
formularán modificaciones mayores o menores, 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, marzo de 2012.

